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Uno de los principales objetivos del proyecto 
G-Guidance es formar y apoyar a los psicólo-
gos/orientadores educativos u orientadores 
y a los profesores, a diferentes niveles y con 
diferentes funciones, en el uso de una plata-
forma lúdica digital en línea como herramienta 
para participar activamente y contribuir a la 
orientación profesional y al desarrollo perso-
nal de los jóvenes� En consecuencia, el objetivo 
general de este Manual de Formación y Uso es 
asegurar la correcta y consistente implemen-
tación del proceso de orientación profesional 
G-Guidance, que incluye el uso de una plata-
forma digital en todas las sesiones� La inclusión 
de todos los agentes de cualquier contexto es-
colar, a saber, psicólogos/orientadores, profe-
sores, jóvenes y padres/cuidadores, como ac-
tores en el proceso de orientación profesional 
es una característica importante de nuestra 
metodología� Basándonos en la evidencia teó-
rica y empírica, creemos que es esencial para 
que cualquier orientación profesional sea efi-
caz y significativa incluir activamente a todos 
en el proceso� Este hecho es un rasgo distin-
tivo e innovador de la metodología G-Gui-
dance en comparación con otros métodos de 
orientación profesional� El manual de forma-
ción, que debe utilizarse junto con el “Manual 
de Metodología de Orientación Profesional de 
G-Guidance”, describe detalladamente cómo 
llevar a cabo el proceso de orientación profe-
sional, desde las cuestiones importantes rela-
cionadas con la preparación, hasta el uso efi-
caz de la plataforma digital G-Guidance� Como 
resultado, el manual contiene una descripción 
detallada de cómo formar a psicólogos/orien-
tadores/orientadores, profesores, padres/cui-
dadores y estudiantes, de acuerdo con el papel 
de cada agente en el proceso de orientación 
profesional, en el uso de la plataforma, y en los 
objetivos, expectativas y metas de su papel en 
el proceso general, así como en cada sesión� 
El manual de formación puede utilizarse, en 
cualquier contexto educativo, como base para 
diseñar procesos de orientación profesional 
ecológica y culturalmente válidos y bien adap-
tados, utilizando los recursos disponibles en la 
plataforma, así como para formar a los psicó-

logos/orientadores en la orientación profesio-
nal, incluyendo el uso correcto y más eficaz de 
la plataforma� 

Esperamos que esta característica innovadora 
de la metodología G-Guidance tenga un impac-
to positivo en todos los agentes mencionados, 
en términos de mejores niveles de compromiso 
e implicación  en las actividades de orientación 
profesional, lo que promoverá la continuidad 
entre dichas actividades tanto en la escuela 
como en los contextos familiares y comunita-
rios� Otra dimensión del impacto esperado del 
manual de formación es permitir que todos los 
participantes de G-Guidance, en particular los 
psicólogos/orientadores educativos u orienta-
dores, sigan las mismas directrices de forma-
ción, lo que, a su vez, se espera que tenga un 
impacto positivo en la coherencia de la aplica-
ción y la evaluación del proyecto en todas las 
escuelas de cada país y cultura�

Conocer las raíces teóricas del método de 
orientación profesional G-Guidance, com-
prender la conexión lógica entre el marco me-
todológico y la técnica (por ejemplo, las sesio-
nes y actividades de orientación profesional), 
aprender y formarse en el uso de la platafor-
ma digital, así como familiarizarse con todos 
los materiales y contenidos desarrollados por 
y para el proyecto, es esencial para que los 
profesionales sepan cómo utilizar, ajustar e 
incorporar todos estos recursos en sus pro-
pias prácticas de orientación profesional y en-
tornos educativos� Por ello, G-Guidance ofre-
ce formación sobre el método de orientación 
profesional (dirigida a psicólogos/orientadores 
educativos y orientadores) y sobre cómo uti-
lizar la plataforma de orientación profesional 
(dirigida a psicólogos/orientadores educativos 
y orientadores, profesores y jóvenes), utilizan-
do el presente manual y el “Manual de Metodo-
logía de Orientación Profesional G-Guidance”� 
Este manual de formación se ha desarrollado 
para ser utilizado en las actividades de forma-
ción que se llevaron a cabo como parte de la 
fase de ejecución del proyecto, pero también 
para servir como una herramienta para llevar a 
cabo la formación posterior a los profesiona-
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les de la orientación profesional, después de la 
finalización del propio proyecto� La formación 
de los participantes en la orientación profesio-
nal debería tener lugar antes del programa de 
implementación, para dar tiempo a abordar las 
posibles barreras, dificultades e insuficiencias 
detectadas durante la formación� Un punto 
importante a tener en cuenta es que este ma-
nual debe ser utilizado conjuntamente con el 
Manual de Metodología de la Orientación Pro-
fesional, ya que muchos de sus contenidos es-
tán relacionados con el proceso del método de 
orientación G-Guidance, sus bases teóricas y, 
especialmente, metodológicas�

Este manual está organizado en dos partes: (1) 
manual de formación y (2) manual del usuario� 
La primera parte del manual se centra en es-
tablecer un puente entre la metodología de la 
orientación profesional G-Guidance y las prác-
ticas o, en otras palabras, cómo los conceptos 
de la orientación profesional se materializan 
en sesiones, actividades, contenidos y prácti-
cas� La segunda parte del manual se centra en 
el uso y las funciones de la plataforma digital 
G-Guidance, para ayudar a los profesionales a 
aprender a utilizar y obtener los mejores re-
sultados de las herramientas digitales creadas 
para el proyecto� 

En cuanto a la primera parte del manual, se in-
cluyen diferentes secciones que cubren los ob-
jetivos de la formación, una visión general del 
método del proceso de orientación profesional 
(por ejemplo, una breve descripción de las ba-
ses teóricas y metodológicas), una mención de 
los elementos clave del contexto escolar, con 
la mayor importancia para la implementación, 
incluyendo cuestiones organizativas (por ejem-
plo, consentimientos, lugares, infraestructu-
ras) y la definición de los roles y funciones de 
cada participante� También se incluye en esta 
primera parte del manual una descripción de-
tallada del programa de orientación profesio-
nal G-Guidance, sesión por sesión, con todas 
las actividades, los recursos necesarios y el pa-
pel de cada participante en cada actividad� 

La segunda parte, centrada en la plataforma 
digital, incluye información importante sobre 
cómo los participantes (especialmente los es-
tudiantes) acceden e interactúan con la plata-
forma, comparten información, cómo funciona 
la plataforma (por ejemplo, funcionalidades y 
características diseñadas para cada partici-
pante, de acuerdo con sus perfiles)� Se acon-
seja a los psicólogos/orientadores educativos u 
orientadores y profesores, que son los agentes 
más importantes en la implementación del pro-
ceso de orientación profesional G-Guidance, 
que lean y estudien este manual, explorando si-
multáneamente la plataforma digital y proban-
do sus funcionalidades, ensayando actividades 
y evaluando la adecuación de los materiales y 
contenidos de orientación profesional� Esto 
les permitirá adaptar eficazmente el método 
y los materiales a su propio entorno ecológico, 
teniendo en cuenta las características de sus 
centros, estudiantes, familias y comunidades, 
incluyendo la creación e integración de nuevos 
materiales, contenidos y actividades� La plata-
forma digital ha sido provista con muchos re-
cursos, relacionados con la orientación profe-
sional, que deben ser usados en conjunto con la 
Guía de Profesiones, así como con el Manual de 
Metodología de Orientación Profesional, pero 
también permite a los profesionales crear nue-
vos materiales y actividades, haciendo uso de 
una de las características especiales de la pla-
taforma digital� Desde nuestra perspectiva, la 
orientación profesional debe adaptarse siem-
pre a las necesidades de sus participantes, es-
pecialmente los jóvenes/estudiantes, y al con-
texto social y cultural, por lo que el desarrollo 
de la plataforma digital siempre ha tenido en 
cuenta la posibilidad de que los profesionales, 
concretamente los psicólogos/orientadores u 
orientadores, adapten y amplíen sus recursos 
para ajustarse a las necesidades de cada caso�

El presente manual está a disposición de to-
dos los interesados, por lo que puede utilizar-
se para orientar y formar a psicólogos/orien-
tadores educativos/orientadores, profesores, 
padres/cuidadores y jóvenes en cada contexto 
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escolar y nacional� Adicionalmente, y con el ob-
jetivo de expandir la implementación de G-Gui-
dance a otras escuelas y países en el futuro, 
la versión en inglés del manual, además de las 
versiones nacionales, estará disponible, en for-
mato de código abierto, en la plataforma así 
como en el sitio web del proyecto�
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Este manual tiene un objetivo principal que 
puede dividirse en tres objetivos secundarios 
(c�f�, Tabla 1)� El objetivo principal de este ma-
nual es asegurar la correcta y consistente im-
plementación del proceso de orientación pro-
fesional de G-Guidance, fuertemente basado 
en el uso de materiales y contenidos disponi-
bles en la Guía de Profesiones de G-Guidance 
y en nuestra plataforma digital� La implemen-
tación de la orientación profesional impli-
ca la formación de psicólogos/orientadores, 
profesores, estudiantes y padres/cuidadores, 
de acuerdo con el papel de cada actor en el 
proceso de orientación, concretamente en el 
uso de la plataforma, cómo participar en las 
actividades de orientación profesional y cómo 
pueden contribuir a lograr los objetivos de 
cada sesión (y globales)� Esta formación debe 
incluir una definición clara de su papel, inclui-
dos los objetivos, las expectativas, la inversión 
(por ejemplo, de tiempo personal y económi-
ca), las barreras/limitaciones y el compromiso 
en el proceso general�

Derivado del objetivo principal, este manual 
tiene tres objetivos secundarios� El primero 
es proporcionar las herramientas necesarias 
para la formación sobre la metodología/pro-
ceso de orientación profesional, según el pa-
pel de cada participante. Para ello, el proyec-
to ha desarrollado el Manual de Metodología 
de Orientación Profesional G-Guidance (este 
manual está disponible en papel y en versión 
digital, en la página web del proyecto G-Gui-
dance en https://g-guidance�eu/language/en/), 
que es, esencialmente, una herramienta para 
ayudar a optimizar los servicios de orienta-
ción profesional en los centros educativos, 
beneficiando el desarrollo vocacional y las ha-
bilidades de gestión de la carrera de los es-
tudiantes� Contiene los modelos y prácticas 
de orientación profesional más aceptados y 
validados científicamente y debería utilizarse 
como marco para guiar a los profesionales a 
comprender la base y los conceptos princi-
pales del proceso de orientación profesional 
G-Guidance� Así, combinando el uso del Ma-
nual de Metodología de Orientación Profe-

sional G-Guidance con el Manual de Forma-
ción y Usuario, es posible proporcionar a los 
profesionales la comprensión, el conjunto de 
habilidades y las actividades de orientación 
profesional cuidadosamente seleccionadas 
que materializarán los conceptos metodológi-
cos en actividades reales que pueden llevar a 
cabo con los jóvenes/estudiantes� En este sen-
tido, es importante subrayar que los psicólo-
gos/orientadores educativos u orientadores, 
los profesores, los jóvenes/estudiantes y los 
padres/cuidadores tienen papeles, respon-
sabilidades y funciones diferentes� Mientras 
que el psicólogo educativo/orientadores y los 
profesores son responsables de implemen-
tar y gestionar las actividades y la informa-
ción, los jóvenes/estudiantes deben centrarse 
en participar activamente en las actividades, 
el contenido y los materiales de orientación 
profesional; las tareas más importantes de 
los padres/cuidadores están relacionadas con 
el apoyo activo y la retroalimentación de las 
actividades de orientación profesional en las 
que participan sus hijos� Todos estos agentes 
son importantes para el éxito y el significado 
de la orientación profesional y deberían parti-
cipar en las actividades de orientación profe-
sional, cada uno a su manera� Estas diferentes 
funciones son complementarias y su realiza-
ción coordinada contribuye en gran medida 
al éxito de la aplicación del proceso de orien-
tación profesional y, por consiguiente, a sus 
(buenos) resultados�  Los papeles y funciones 
específicos de cada participante en la orien-
tación profesional de G-Guidance se abordan, 
con más detalle, en el tercer capítulo de este 
manual, y la orientación profesional se pre-
senta en profundidad en el cuarto capítulo de 
este manual�

Otro objetivo secundario es proporcionar 
formación para el uso de la plataforma di-
gital basada en la web (G-Guidance), según 
el papel de cada participante en la orienta-
ción profesional� Nuestra plataforma digital 
es una de las herramientas más innovadoras 
e importantes que el equipo de G-Guidan-
ce ha desarrollado para mejorar y ampliar la 
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orientación profesional� Hay diferentes ra-
zones que apoyan esta afirmación, a saber:  

(a) todos los contenidos relacionados con la 
carrera profesional creados y recopilados por 
el equipo/socios del proyecto están disponi-
bles en la plataforma, de fácil acceso para los 
jóvenes/estudiantes, ya sea dentro o fuera 
de la escuela y de las sesiones de orientación 
profesional� Todo el material, desde las ac-
tividades (por ejemplo, artículos, búsquedas 
y consultas), hasta la información sobre ca-
rreras o profesiones (por ejemplo, la Guía de 
Profesiones), o los recursos basados en la web 
relacionados con las profesiones o carreras 
(por ejemplo, enlaces a sitios web útiles sobre 
trayectorias profesionales), están continua-
mente disponibles para cualquier participan-
te registrado en la plataforma G-Guidance, a 
través de un ordenador, una mesa o un smar-
tphone� Además, y debido al diseño de la pla-
taforma digital, esta información se propor-
ciona a los jóvenes/estudiantes, organizada 
en función de su perfil profesional específico, 
haciéndola más útil e interesante para ellos� 

(b) su orientación y características digitales y 
de gamificación hacen que la orientación pro-
fesional sea más atractiva, motivadora y útil 
para los jóvenes/estudiantes� Al utilizar sus 
medios preferidos para recopilar información, 
interactuar y aprender, la plataforma digital 
les capacita y compromete en su autoexplora-
ción y desarrollo profesional, y por tanto con 
mayores posibilidades de causar un impacto 
positivo a corto, medio y largo plazo� Además, 
por su diseño, la plataforma es una herra-
mienta que permite a los expertos en orienta-
ción profesional y a los educadores llegar a un 
abanico más amplio de jóvenes, especialmente 
a los menos comprometidos, más ausentes y 
con riesgo de abandono, porque aprovecha la 
familiaridad que los nativos digitales tienen 
con los multimedia, la gamificación y las he-
rramientas digitales�

(c) permite a los jóvenes/estudiantes, al psi-
cólogo y a los profesores interactuar directa 

y fácilmente a lo largo de las actividades y el 
proceso de orientación profesional, contri-
buyendo así a que la orientación profesional 
sea más dinámica, interactiva, participativa y 
motivadora� Esta red en torno a la orientación 
profesional promueve mayores niveles de co-
municación sobre las trayectorias profesio-
nales, la participación, la retroalimentación y 
el apoyo del psicólogo y los profesores sobre 
el desarrollo de los itinerarios profesionales 
de los estudiantes, lo que en última instancia 
contribuirá en gran medida a la calidad y el 
éxito de la orientación profesional en las es-
cuelas� 

Por todo ello, uno de los objetivos secundarios 
del manual de formación es proporcionar la 
información que permita al psicólogo educa-
tivo/orientador, en primer lugar, y a los profe-
sores, en segundo lugar, el conocimiento ne-
cesario de las capacidades y el potencial de la 
plataforma digital, para ayudarles a utilizarla y 
gestionarla de la manera más eficiente y obte-
ner los mejores resultados posibles de su uso 
en la orientación profesional�

El tercer objetivo secundario es familiarizar 
a los profesionales con todos los materiales 
y contenidos desarrollados para el proyecto� 
Proporcionar a los profesionales la oportu-
nidad de conocer en profundidad no sólo los 
materiales en sí mismos, sino también el por 
qué y el cómo se incluyen en el proceso de 
orientación profesional, es importante por-
que aumentará en gran medida su capacidad 
para utilizarlos eficazmente� Los materiales y 
contenidos de G-Guidance son los bloques de 
construcción a través de los cuales se mate-
rializa la implementación del programa� Inclu-
ye herramientas (por ejemplo, el método de 
orientación profesional, la plataforma web, 
la guía de profesiones), que a su vez también 
incluyen actividades, información relacionada 
con las profesiones, conocimientos sobre el 
uso de la tecnología, soluciones tecnológicas 
para la educación, redes sociales y juegos, y 
conocimientos sobre las teorías del aprendi-
zaje significativo, así como formación y recur-
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 Tabla 1� Objetivos Generales y specificos del Manual de Formación

Objetivo General del Manual de Formación
• Garantizar la aplicación correcta y coherente del proceso de orientación profesional de 

G-Guidance, basado en gran medida en el uso de materiales y contenidos disponibles en la 
Guía de Profesiones de G-Guidance y en nuestra plataforma digital

Objetivos Específicos del Manual de Formación 
• Proporcionar las herramientas necesarias para la formación sobre la metodología/proceso 

de orientación profesional, según el papel de cada participante 
• Proporcionar formación para el uso de la plataforma digital basada en la web (G-Guidan-

ce), según el papel de cada participante en la orientación profesional 
• Familiarizar a los profesionales con todos los materiales y contenidos desarrollados para el 

proyecto

sos codesarrollados y probados por los pro-
fesionales para los que se crean (por ejemplo, 
profesores, psicólogos/orientadores)�

En resumen, el manual de formación trata de 
familiarizar a los diferentes actores según su 
papel y funciones� Los materiales y contenidos 
específicos son para psicólogos/orientadores, 
profesores, padres y estudiantes� Cada uno 
de ellos debe tener acceso y conocimiento de 
sus materiales y contenidos� También facilita 
la coordinación de todo el proceso de orienta-
ción profesional entre los actores�

Summing up, the training manual tries to fa-
miliarize the different actors according to 
their role and functions� Specific materials 
and contents are for psychologists, teachers, 
parents and students� Each of them should 
have access and knowledge for their materials 
and contents� It also facilitates to coordinate 
all the career guidance process among the ac-
tors� 
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Breve Resumen de las Bases Teóricas de la Guía de 
Orientación Profesional G-Guidance
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Principios Fundamentales de la 
Guía Profesional G-Guidance  
G-Guidance propone una metodología innova-
dora de orientación profesional que los cen-
tros escolares, principalmente a través de su 
psicólogo educativo/orientador, pueden utili-
zar para ayudar a los estudiantes a construir 
sus itinerarios profesionales� Nuestro méto-
do se centra en aprovechar la tecnología para 
mejorar la orientación profesional� La herra-
mienta principal de este programa es una pla-
taforma digital basada en la web, gamificada, 
que hace que la orientación profesional sea 
más atractiva, motivadora y atractiva para los 
estudiantes con edades comprendidas entre 
los 13 y los 17 años� La plataforma fue diseña-
da para ser una herramienta digital para los 
psicólogos/orientadores escolares, junto con 
los profesores y los padres/cuidadores, para 
promover el autodesarrollo de los estudiantes 
y el desarrollo y la gestión de la orientación 
profesional� El enfoque metodológico de este 
programa también pretende ser inclusivo, uti-
lizando el interés y la familiaridad de los es-
tudiantes con la tecnología y los juegos, para 
involucrar a los más desmotivados en la cons-
trucción de un camino vocacional� 

Los psicólogos/orientadores, profesores y pa-
dres, también beneficiarios de G-Guidance, 
recibirán formación especializada con la ayu-
da de este manual, herramientas y recursos 
proporcionados por el programa para poder 
apoyar activamente a los jóvenes en su pro-
ceso de orientación profesional, utilizando la 
plataforma y participando así activamente en 
todo el proceso� Su ganancia se centra tanto 
en dar una ayuda extra a los estudiantes en su 
proceso de orientación profesional, como en 
tener más información sobre el desarrollo de 
su carrera y la mejor manera de ayudar a los 
adolescentes a alcanzar sus objetivos� 

Así, los psicólogos/orientadores educativos u 
orientadores y los profesores pueden hacer 
uso de toda la información necesaria disponi-
ble en la plataforma digital y el sitio web de 
G-Guidance, así como de todos los demás ma-

teriales creados para el proyecto (por ejem-
plo, el Manual de Metodología de Orientación 
Profesional de G-Guidance), para estar pre-
parados para implementar las doce sesiones 
proyectadas en nuestro programa, con los si-
guientes objetivos:

• Promover las habilidades para la construc-
ción del itinerario profesional de los estu-
diantes, centrándose en su autoexplora-
ción, reflexión y (auto)evaluación�

• Permitir a los estudiantes trabajar en cin-
co dimensiones esenciales para el desa-
rrollo profesional, a lo largo del proceso de 
orientación profesional: (1) autoconcien-
cia, (2) perfil profesional, (3) exploración 
de la carrera profesional, (4) construcción 
de proyectos y toma de decisiones, y (5) 
madurez y adaptabilidad de la carrera�

• Aumentar el éxito y la satisfacción profe-
sional de los estudiantes�

• Animar a los estudiantes a desarrollarse a 
sí mismos y a adoptar determinados com-
portamientos para construir sus propias 
trayectorias profesionales (motivación 
para la construcción de la carrera), ajus-
tando sus decisiones profesionales a sus 
vidas, intereses y actividades�

• Crear y desarrollar actividades, tareas 
y recursos que permitan a los estudian-
tes construir su yo y su perfil profesional 
como aprendices activos y autores de sus 
vidas� 

• Aumentar la participación activa y el com-
promiso de los padres/cuidadores, y de las 
familias en general, en la orientación pro-
fesional de los estudiantes�

• Aumentar la comunicación y el intercam-
bio de conocimientos, experiencias y co-
mentarios sobre las actividades de cons-
trucción de la profesión, con el objetivo de 
empoderar a los estudiantes y validar su 
orientación profesional, sus elecciones y 
sus trayectorias�



11

Bases teóricas: de los conceptos a 
las acciones
Las bases teóricas de la Guía G-Guidance in-
cluyen tres modelos principales que se combi-
nan desde una perspectiva integral:  

La teoría de los sistemas ecológicos del desa-
rrollo de Bronfenbrenner (Bronffenbrenner 
2005)� Este marco teórico ayuda a contextua-
lizar la orientación profesional en términos del 
impacto que los factores contextuales (por 
ejemplo, la familia) tuvieron, tienen o tendrán 
sobre el perfil, los intereses y las elecciones 
de la persona� Parece importante contextua-
lizar la orientación profesional dentro de los 
diferentes sistemas o contextos (por ejemplo, 
la cultura, la familia, el barrio) que afectan al 
perfil, los intereses y las elecciones de una 
persona� Desde este enfoque, el desarrollo 
vocacional es un producto de múltiples nive-
les de influencia caracterizados por un siste-
ma interpersonal y multi-comunicativo, mul-
ti-interactivo y multi-contextual� Este modelo 
ecológico se refleja en el desarrollo vocacional 
con los siguientes principios (a) cuanto más te 
comuniques, mejor; (b) cuanto más interac-
túes, mejor; (c) cuanto más contextos vitales 
interactúen, mejor; (d) cuanto más calidad 
tengas en tu relación con los demás, mejor; (e) 
nuestro desarrollo (vocacional) es producto 
de muchos niveles de influencia ya que cada 
persona y cada contexto cuentan� 

Teoría de Holland de la Elección Profesional- 
Modelo RIASEC (Holland, 1996)� Este modelo 
proporciona un marco bien conocido, acepta-
do y ampliamente utilizado para crear el per-
fil vocacional preliminar de los estudiantes, a 
partir del cual se empieza a co-construir un 
proyecto o trayectoria profesional entre el 
psicólogo y el estudiante� El perfil de perso-
nalidad (por ejemplo, rasgos, habilidades, va-
lores) afecta a la elección de una profesión� La 
satisfacción y la estabilidad laboral depende-
rán del grado de congruencia entre los per-
files personales y profesionales� Partiendo de 
la premisa de que los factores de persona-

lidad subyacen a la elección de la carrera, la 
teoría de Holland propone que las personas 
proyectan su yo, así como sus puntos de vista 
sobre el mundo del trabajo en cursos, carre-
ras, puestos de trabajo, etc�, y toman decisio-
nes profesionales que satisfacen sus orien-
taciones personales preferidas� Las personas 
buscan entornos que les permitan utilizar sus 
habilidades y capacidades, expresar sus acti-
tudes y valores y asumir circunstancias y roles 
agradables�

Teniendo en cuenta el modelo de elección 
vocacional de Holland, G-Guidance ha dise-
ñado seis perfiles vocacionales básicos: Ma-
nual (relacionado con el “tipo realista” de Ho-
llingshead, R), Investigador (relacionado con 
el “tipo investigador” de Holland, I), Creador 
(relacionado con el “tipo artístico” de Holland, 
A), Servicial (relacionado con el “tipo social” 
de Holland, S), Líder (relacionado con el “tipo 
emprendedor” de Holland, E) y Organizador 
(relacionado con el “tipo convencional” de Ho-
lland, C)� Estas seis áreas vocacionales son el 
inicio del proceso de orientación profesional 
de G-Guidance, a partir del cual los estudian-
tes comienzan su misión hacia la adquisición 
de conocimientos y habilidades, que les per-
mitirán construir su trayectoria o proyecto 
profesional, mediante la realización de activi-
dades propuestas por la plataforma y el psi-
cólogo escolar� El Cuestionario de Orientación 
G-Guidance tiene como objetivo acceder a las 
áreas vocacionales más puntuadas por los es-
tudiantes y es la primera actividad de la pla-
taforma que realizarán los estudiantes� En el 
anexo 1 se incluye una descripción más deta-
llada de los diferentes perfiles vocacionales� 
También se recogen con más información y 
detalle en el Manual de Metodología de Orien-
tación Profesional�  

Teoría del Diseño de Vida de Savickas (Sa-
vickas et al�, 2009)� Ofrece un enfoque de la 
orientación profesional basado en el autode-
sarrollo y el diseño de una trayectoria profe-
sional que se adapte al propio perfil, ideal para 
preparar a los estudiantes a enfrentarse a las 



12

barreras u obstáculos profesionales de hoy 
en día� Se basa en el autodesarrollo y la cons-
trucción de la carrera profesional que mejor 
se adapte al propio perfil y a las dificultades 
y retos del contexto� Según este enfoque: (a) 
la forma más eficaz de ayudar a los estudian-
tes en la construcción de sus carreras, desde 
la etapa preescolar hasta la universidad y más 
allá, es promover la concienciación y el uso de 
procesos y herramientas que les permitan to-
mar decisiones que expresen su autoconcep-
to y así construir trayectorias profesionales 
significativas; (b) el conjunto de habilidades y 
conocimientos (sobre las carreras y sobre uno 
mismo) que los estudiantes pueden adquirir a 
través de la orientación profesional les dará 
adaptabilidad a la carrera, lo que les permiti-
rá construir su carrera siempre ajustándose 
a los acontecimientos de la vida, las barreras 
contextuales y el autodesarrollo, entre otras 
variables�

Las metas principales del Diseño de Vida son:   

1� La adaptabilidad, por tanto, es ayudar 
a los estudiantes a desarrollar sus capacida-
des para anticiparse a los cambios y a su pro-
pio futuro en contextos cambiantes� También, 
ayudarles a encontrar formas de alcanzar 
sus expectativas a través de su participación 
en diferentes actividades� Para alcanzar esta 
adaptabilidad es necesario desarrollar dife-
rentes capacidades: Inquietud - fomentar el 
optimismo, Control - autorregularse para 
adaptarse a los cambios del contexto, Curiosi-
dad - sobre mis habilidades, dónde aplicarlas y 
cómo puedo llegar a ellas, Confianza - apren-
der a afrontar las barreras con estrategias, 
Compromiso - construir un proyecto de vida y 
NO un trabajo concreto�

2� Desarrollo de la propia voz de los estu-
diantes� Ayudar a los estudiantes a definir su 
identidad vocacional con sus propias palabras 
o, en otras palabras, ayudarles a expresar 
cómo se ven a sí mismos, a otras personas, a 
sus contextos vitales y los roles que desempe-
ñan en ellos (por ejemplo, estudiante, depor-
tista, amigo, etc�)� Una vez que los estudiantes 
identifican sus roles, pueden reflexionar so-

bre cuál es el más importante para ellos� Se 
pueden promover diferentes comportamien-
tos y acciones adaptativas para desarrollar 
la propia voz, como la actividad (por ejemplo, 
motivar a los estudiantes a realizar diversas 
actividades, ya que los individuos llegan a co-
nocer qué habilidades e intereses prefieren 
ejercitar, interactuar con la gente, recibir 
retroalimentación y, en consecuencia, cono-
cerse mejor a sí mismos) y la intencionalidad 
(por ejemplo, anticipar lo que sucederá en el 
futuro, en las carreras de los estudiantes, ba-
sándose en lo que fue su pasado y futuro vo-
cacional)� Estas acciones permitirán a los es-
tudiantes predecir cuáles serán sus mayores 
retos profesionales y planificar su futuro en 
consecuencia� 

La tabla 2 muestra las implicaciones prácticas 
del modelo ecológico, el modelo de Holland 
y el enfoque de diseño de vida de Savickas, 
para la planificación, el desarrollo y la imple-
mentación de la orientación profesional� Los 
principios teóricos, incluyendo las acciones 
prácticas, se han traducido en sesiones y ac-
tividades de orientación profesional en el pro-
grama G-Guidance� Esto significa que toda la 
organización de las sesiones y todas las acti-
vidades creadas para el programa de orienta-
ción profesional G-Guidance se establecieron 
y se basaron en los conceptos más importan-
tes y en las buenas prácticas incluidas en cada 
uno de los modelos teóricos que fueron elegi-
dos para ser la base de nuestro trabajo�

The main goals of Life Design are:   

1� Adaptability, thus is, help students to 
develop their capabilities to anticipate chan-
ges and their own future in changing contexts� 
Also, help them find ways to achieve their ex-
pectations through their involvement in diffe-
rent activities� Different capacities need to be 
developed to reach this adaptability: concern 
– foster optimism, control – self-regulate to 
adapt to context changes, curiosity – about 
my skills, where to apply them and how can I 
get there, confidence – learn how to deal with 
barriers with strategies, commitment – built a 
life project and NOT a particular job�
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2� Development of students’ own voice� 
Help students to define their vocational iden-
tity in their own words or, in other words, help 
them express how they see themselves, other 
people, their life contexts and the roles they 
play in them (e�g�, student, athlete, friend, 
etc�)� Once students identify their roles, they 
can think about which one is more important 
for them� Different adaptive behaviors and 
actions can be promoted to develop the own 
voice such as activity (e�g�, motivate students 
to engage in diverse activities, because indi-
viduals come to learn which abilities and in-
terests, they prefer to exercise, interact with 
people, receive feedback, and consequently 
get to know themselves better) and intentio-
nality (e�g�, anticipating what will happen in the 
future, in student’s careers, based on what 
was their vocational past and future)� These 
actions will allow students to predict what will 
be their biggest career challenges and plan 
accordingly� 

Table 2 bellow shows the practical implications 
of the Ecological model, Holland´s model and 
Savickas’ Life design approach, for career gui-
dance planning, development, and implemen-
tation� The theoretical principles, including 
practical actions, have been translated into 
career guidance sessions and activities in the 
G-Guidance program� This means that all the 
sessions’ organization and all activities crea-
ted for the G-Guidance career guidance pro-
gram were set and based upon the most im-
portant concepts and good practices included 
in each of the theoretical models that were 
chosen to be the base of our work�
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 Tabla 2� Desde las Bases Teóricas hasta la Práctiva de la Guía de Orientación Profesional G-Guidance  

Modelo Ecológico de 
Bronfenbrenner 

Modelo de Holland Diseño de Vida de Savickas   

Recoger información ecológicamente rele-
vante de los estudiantes, su entorno familiar, 
su entorno social (por ejemplo, identificar 
las aspiraciones, la historia vocacional, los 
intereses)

 Incluir la participación de los padres, los 
compañeros y otras figuras relevantes para 
aumentar

la motivación de los estudiantes en la orien-
tación profesional en la medida de lo posible 
(mediante nuestra plataforma o las cuentas 
privadas de los centros educativos en las 
redes sociales)

 Promover actividades que hagan que los 
estudiantes exploren diferentes contextos 
(por ejemplo, museos, universidades, clubes 
deportivos, entre otros) 

 Promover la interacción con personas 
vocacionalmente relevantes (por ejemplo, 
modelos de conducta)� 

 Atender a las variables del macrosistema, 
como los estereotipos vocacionales y los 
prejuicios culturales o sociales, las realida-
des económicas y profesionales�

 Promover la motivación (para la orientación 
profesional) facilitando una actitud de apoyo 
por parte de elementos clave del contexto 
vital de los estudiantes (por ejemplo, los 
padres)�

Los perfiles profesionales de Holand inspiran 
los contenidos y la estructura del programa

 Las áreas profesionales de Holland son el 
comienzo del proceso de orientación profe-
sional de G-Guidance� 

 Los estudiantes identifican sus áreas vo-
cacionales preferidas, creadas teniendo en 
cuenta la teoría de Holland (Manual, Investi-
gador, Creador, Servicial Líder, Organizador) 

 El programa y las actividades se organizan 
por profesiones y perfiles profesionales� 

 El programa propone explorar las habi-
lidades, rasgos, intereses propios (auto-
conocimiento) en relación con los perfiles 
profesionales� 

 

Centrarse en los proyectos personales y no 
en los empleos�

 Promover la interacción y la comunicación 
interpersonal para construir los pensa-
mientos e ideas de los jóvenes (por ejemplo, 
discusiones de grupo, debates) 

 Promover actividades centradas en el auto-
conocimiento y el autodesarrollo� 

 Crear un entorno de seguridad, comodidad 
y respeto en las sesiones de orientación 
profesional�  

 Promover actividades que permitan a los 
estudiantes proyectarse en el futuro�

 Motivar a los estudiantes para que realicen 
actividades de exploración de profesiones 
fuera del contexto escolar� 

 Discutir las actividades extracurriculares 
con los estudiantes, motivarlos a participar 
en algunas y conectarlas con las trayectorias 
profesionales� 

 Crear tareas de investigación dinámicas, di-
señadas para que los estudiantes descubran 
dónde encajan mejor sus características 
personales (o su perfil profesional)
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Bases Metodológicas: Método y Herramientas 



Condiciones Institucionales 
y Organizacionales para una 
Implementación Exitosa 
Desde el principio, es esencial contar con un 
alto nivel de apoyo y compromiso de toda la 
comunidad escolar/educativa� Desde el equi-
po directivo del centro hasta los psicólogos/
orientadores escolares, encargados de la 
orientación profesional, sin olvidar a los pro-
fesores, es de suma importancia que todos 
los agentes educativos estén concienciados, 
comprometidos y motivados para facilitar y/o 
participar en las actividades de orientación 
profesional� Para ello, la organización educa-
tiva debe intentar informar y ayudar a aclarar 
y superar cualquier barrera, duda o dificultad 
que pueda tener cualquier agente educativo 
antes de que se implemente el programa de 
orientación profesional, así como motivarles 
para que participen activamente en la orien-
tación profesional� Esto significa explicar la 
relevancia y los objetivos del programa, la me-
todología y las herramientas elegidas, los di-
ferentes papeles que debe desempeñar cada 
agente, lo que se puede esperar de la imple-
mentación del programa (y de cada agente), y 
cuáles son los costes (por ejemplo, de tiempo) 
de participar en el programa y qué condicio-
nes y recursos está dispuesta a proporcionar 
la organización educativa a los participantes 
para que puedan participar de forma total-
mente comprometida� Al mismo tiempo, la or-
ganización educativa debe buscar el mismo ni-
vel de implicación y compromiso por parte de 
las familias y los estudiantes, proporcionando 
el mismo nivel de información, motivación y 
condiciones/recursos, para aumentar la pro-
babilidad de que se produzcan altos índices de 
participación en el programa de orientación 
profesional� Mantener una comunicación cla-
ra, estrecha y continua entre todos los parti-
cipantes es una parte importante para enca-
minar el programa de orientación profesional 
hacia el éxito� Unos niveles elevados de com-
promiso y participación supondrán una me-
nor resistencia por parte de los participantes, 
menos barreras que superar durante la ejecu-
ción y una menor probabilidad de abandono 

por parte de cualquier participante debido a 
la frustración o a las expectativas no cumpli-
das�

Otro requisito sine qua non para aumentar la 
probabilidad de éxito en la aplicación de los 
métodos innovadores propuestos por el pro-
grama de orientación profesional G-Guidance 
es un clima organizativo positivo� Esto signifi-
ca promover un clima escolar saludable, en el 
que los estudiantes puedan explorar y cons-
truir sus trayectorias profesionales, tomando 
decisiones vocacionales coherentes, provistas 
de libertad individual, respeto y seguridad� 
Esto significa que todas las prácticas deben 
cumplir con normas éticas y buenas prácti-
cas, que permitan a los estudiantes trabajar 
sintiéndose seguros, respetados y apoyados�  
Además, es necesario garantizar la protección 
de los datos personales de los estudiantes y 
obtener los consentimientos informados de 
las familias/tutores legales, si procede, sobre 
todo porque se pedirá a los estudiantes que 
rellenen varios cuestionarios a lo largo del 
programa, que junto con la información sobre 
sus actividades almacenada en la plataforma 
constituyen información sensible y privada� La 
información recopilada a través de los cues-
tionarios y las actividades de la plataforma se 
utilizará para construir los perfiles vocaciona-
les (personales) de los estudiantes, por parte 
del psicólogo de la escuela, y para proporcio-
nar información relevante a ellos y a sus fa-
milias, sobre sus trayectorias y decisiones 
profesionales� En este asunto, es importante 
señalar que el programa de orientación pro-
fesional G-Guidance está configurado para 
ser gestionado/coordinado por el psicólogo/
orientador escolar, como única persona con 
acceso a la información personal de los es-
tudiantes, precisamente porque estos profe-
sionales cuentan con órdenes/organizaciones 
profesionales que tienen directrices éticas 
y deontológicas, que supervisan las buenas 
prácticas y vigilan su implementación por 
parte de todos los profesionales registrados� 
Además de ser los únicos profesionales en 
contextos escolares/educativos técnicamente 
formados y cualificados para implementar y 
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supervisar los programas de orientación pro-
fesional� Al asegurar que un psicólogo/orien-
tador escolar es el principal coordinador/ges-
tor del programa de orientación profesional, 
nos aseguramos de que todo el proceso se va 
a implementar adecuadamente respetando las 
normas éticas y deontológicas� 

En lo que respecta a la capacidad organizativa, 
es esencial tener un número mínimo de recur-
sos humanos disponibles para participar en la 
implementación del programa de orientación 
profesional� El primero de ellos, como ya se ha 
mencionado, es el psicólogo/orientador esco-
lar, junto con un equipo de profesores (tam-
bién denominados tutores en el programa de 
orientación profesional G-Guidance)� Después 
de leer detenidamente el Manual de Metodo-
logía de la Orientación Profesional, será im-
portante evaluar si el psicólogo escolar y los 
profesores requieren una formación mínima 
previa sobre Orientación Profesional o Carre-
ra antes de comenzar la implementación� Sin 
embargo, es importante subrayar que el psi-
cólogo escolar y los profesores tendrán pa-
peles diferentes, pero complementarios, en la 
implementación de la orientación profesional, 
debido a su formación y cualificación científi-
ca y técnica� Recomendamos que cada clase/
grupo de alumnos tenga, al menos, dos profe-
sores que trabajen junto al psicólogo del cen-
tro en la aplicación de la orientación profe-
sional� Esto mejorará la dinámica de trabajo y 
el ritmo de las sesiones, ya que será más fácil 
apoyar a los alumnos en cualquier barrera o 
dificultad que puedan encontrar al realizar las 
actividades de orientación profesional� Asi-
mismo, la participación de los profesores (tu-
tores) en la orientación profesional validará su 
relevancia e importancia para los estudiantes, 
ya que los profesores son modelos de conduc-
ta y figuras significativas para ellos, así como 
los resultados y progresos realizados a lo lar-
go del programa� 

Naturalmente, y siguiendo la naturaleza eco-
lógica del programa, también será necesario 
fomentar y asegurar una estrecha colabora-

ción con las familias, ya que son una parte im-
portante para que la orientación profesional 
sea más significativa y útil para los alumnos� 
Así pues, se les debe informar antes de que se 
inicie la implantación de la orientación profe-
sional, no sólo para proporcionarles informa-
ción y obtener su consentimiento informado, 
sino también para promover su participación 
activa, explicándoles cómo pueden participar 
y con qué fin� Recomendamos programar una 
sesión introductoria antes de la implementa-
ción y luego seguir estrechando el compromi-
so y la comunicación con los padres/cuidado-
res utilizando recursos digitales, basados en la 
web, que los padres ya utilizan, a saber, What-
sApp, Instagram o Facebook, para promover 
su participación activa en la orientación pro-
fesional de los estudiantes sin mayor esfuerzo 
ni dificultad�  

En segundo lugar, hay que garantizar un míni-
mo de recursos materiales e infraestructuras� 
En primer lugar, los centros educativos que 
quieran implantar el programa de orientación 
profesional G-Guidance deben disponer de un 
servidor local para alojar la plataforma digital 
G-Guidance, así como de un técnico cualifica-
do (o un profesor) para instalar la plataforma 
y solucionar cualquier problema o dificultad 
técnica que pueda surgir con la misma� Tam-
bién es importante la elección del aula donde 
se utilizará la plataforma gamificada del Pro-
grama G-Guidance� Esta aula puede ser un 
aula de informática, o simplemente un aula or-
dinaria donde cada alumno pueda tener acce-
so a un ordenador o tableta con conexión a In-
ternet�  También es posible que los estudiantes 
utilicen sus teléfonos inteligentes para reali-
zar ciertas actividades de orientación profe-
sional, con la plataforma G-Guidance, aunque 
algunas características de la plataforma po-
drían no funcionar tan bien en los dispositivos 
móviles, por razones de desarrollo técnico� 

En tercer lugar, para asegurar la viabilidad de 
la implantación, es necesario que el psicólogo 
del centro y el equipo directivo del mismo es-
tudien la integración explícita del programa en 



el plan educativo (currículo y calendario anual) 
del centro, asegurando el calendario necesa-
rio� Para ello, también es conveniente la consi-
deración de si es necesaria alguna adaptación 
del programa para su implementación exito-
sa de acuerdo a las particularidades de cada 
institución educativa, y en consecuencia con 
cada calendario académico nacional o local�  
Finalmente, para ser precavidos, la escuela 
debe tomar decisiones cuidadosas y estraté-
gicas sobre qué grupo de alumnos participará 
en el programa durante la primera implemen-
tación, así como qué momento del año escolar 
debe ser el más apropiado para comenzar� La 
primera vez que se implanta un nuevo progra-
ma de intervención en la escuela, como es el 
caso del Programa G-Guidance, es aconseja-
ble hacerlo en condiciones lo más controladas 
y manejables posibles, para asegurar el éxito 
y la comprensión de los puntos fuertes y dé-
biles de la experiencia antes de extrapolar la 
implantación a todas las posibles aulas� Opcio-
nalmente, es aconsejable planificar alguna ex-
cursión extraescolar (complementaria al Pro-
grama G-Guidance) a diferentes entornos de 
trabajo donde los alumnos puedan observar y 
entrevistar a diferentes ejemplos de profesio-
nales de distintas circunstancias y formacio-
nes�  

Calidad de la implementación
Una vez que se ha garantizado el cumplimien-
to de los requisitos mínimos expuestos an-
teriormente, conviene considerar, de forma 
colegiada, hasta qué punto se puede garanti-
zar una aplicación de calidad� Para ello, en las 
Tablas 3 a 6 se presentan una serie de listas 
de comprobación recomendadas de 15 pasos 
críticos relevantes para la aplicación del Pro-
grama G-Guidance, junto con las preguntas 
importantes a las que hay que responder en 
cada paso en el marco de la aplicación de la 
calidad� Estas tablas se han adaptado de Me-
yers et al� (2012) [1]�  Estos 15 pasos críticos 
están organizados en cuatro grandes fases de 
implementación:

1� Consideraciones iniciales sobre el entor-
no de acogida (nuestro centro educativo) 
(FASE 1) 

2� Creación de una estructura para la imple-
mentación (FASE 2) 

3� Estructura continuada una vez iniciada la 
implantación (FASE 3) 

4� Mejora de la aplicación futura (FASE 4) 

El psicólogo/orientador escolar, junto y con la 
colaboración del equipo directivo, debe:

a� Leer las listas de comprobación completas 
(de la Fase 1 a la Fase 4) 

b� Debatir sobre su respuesta a cada una de 
las preguntas de las Fases 1 y 2, antes de 
iniciar el proceso de aplicación del Progra-
ma G-Guidance en su centro escolar�  

c� Posteriormente, durante la implementa-
ción, deberán hacer lo mismo con la lista 
de verificación de la Fase 3, junto con los 
tutores�  

d� Y, finalmente, después de la implemen-
tación completa, todos los participantes, 
junto con alguna representación de los es-
tudiantes y las familias, deberían discutir 
la respuesta a las preguntas de la Fase 4, y 
tomar decisiones para las próximas aplica-
ciones del Programa G-Guidance�
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 Tabla 3� Lista de comprobación de la Fase 1: Consideraciones iniciales sobre el contexto de implementación�  

FASE 1: CONSIDERACIONES INICIALES SOBRE EL CONTEXTO DE IMPLEMENTACIÓN 
Existe un claro 
consenso en la 

respuesta
Notas principales

Paso 1� Evaluación de necesidades y recursos:

1� ¿Por qué estamos hacienda esto? Sí No ----

2� ¿Qué problemas o condiciones abordará el programa G-Guidance? Sí No ----

3� ¿Qué parte(s) de la organización y quién en la organización se beneficiará de los esfuerzos 
de mejora? Sí No ----

Paso 2� Realización de una evaluación de ajuste:

4� ¿Se ajusta el programa G-Guidance al entorno? Sí No ----

5� ¿En qué medida el Programa G-Guidance coincide con: 
a� ¿Las necesidades identificadas de la organización/comunidad? 
b� ¿La misión, las prioridades, los valores y la estrategia de crecimiento de la organiza-
ción? 
c� ¿Las preferencias culturales de los grupos/consumidores que participan en activida-
des/servicios que provee la organización/comunidad? 

Sí

Sí

Sí

No

No

No

----

Paso 3� Realización de una evaluación de la capacidad/preparación:

6� ¿Estamos listos para esto? Sí No ----

7� ¿En qué medida la organización/comunidad tiene la voluntad y los medios (es decir, recur-
sos, habilidades y motivación adecuados) para aplicar el Programa G-Guidance? Sí No ----

8� ¿Está la organización/comunidad preparada para el cambio? Sí No ----

Paso 4� Posibilidad de adaptación 

9� ¿Debería modificarse el programa G-Guidance de alguna manera para adaptarlo al entor-
no de acogida y al grupo objetivo? Sí No ----

10� ¿Qué comentarios puede ofrecer el personal anfitrión sobre cómo debe modificarse el 
programa G-Guidance para que tenga éxito en un nuevo entorno y para su público objetivo? Sí No ----

11� ¿Cómo se documentarán y supervisarán los cambios en la innovación durante su aplica-
ción? Sí No ----

Paso 5� Obtener la aceptación explícita de las partes interesadas más importantes y fomentar un clima comunitario/organizativo de apoyo:

12� ¿Tenemos una aceptación genuina y explícita de esta innovación por parte de: 
a� Los líderes con poder de decisión en la organización/comunidad? 
b� Del personal de primera línea que impartirá el programa G-Guidance? 
c� ¿De la comunidad local (si procede)?

Sí No ----

13� ¿Hemos abordado eficazmente las preocupaciones, preguntas o resistencias importan-
tes al programa G-Guidance? Sí No ----

14� ¿Qué posibles obstáculos a la aplicación deben reducirse o eliminarse? Sí No ----

15� ¿Hay una o varias personas que puedan inspirar y dirigir a otros para aplicar el Programa 
G-Guidance y sus prácticas asociadas? Sí No ----

16� ¿Cómo puede la organización/comunidad ayudar al líder en su esfuerzo por fomentar y 
mantener la aceptación del cambio? Sí No ----

Paso 6� Creación de capacidad general/organizativa:

17� ¿Qué infraestructura, habilidades y motivación de la organización/comunidad necesitan 
ser mejoradas para asegurar que el Programa G-Guidance sea implementado con calidad? Sí No ----

Paso 7� Contratación/mantenimiento del personal:

18� ¿Quién aplicará el programa G-Guidance? Sí No ----

19� ¿Quién apoyará a los profesionales que apliquen el Programa G-Guidance? Sí No ----

20� ¿Podría ser necesario reajustar las funciones de algunos miembros del personal actual 
para garantizar que se dediquen suficientes recursos humanos a la aplicación? Sí No ----

Paso 8� Formación eficaz del personal antes de la innovación: 

21� ¿Podemos ofrecer una formación suficiente para enseñar el por qué, el qué, el cuándo, el 
dónde y el cómo en relación con el programa G-Guidance? Sí No ----

22� ¿Cómo podemos asegurarnos de que la formación cubra la teoría, la filosofía y los 
valores del Programa G-Guidance, así como las competencias basadas en las habilidades 
necesarias para que los profesionales logren la autoeficacia, la competencia y la aplicación 
correcta del Programa?

Sí No ----
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 Tabla 4� Lista de comprobación de la Fase 1: Consideraciones iniciales sobre el contexto de implementación�

FASE 2: CREAR UNA ESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
Existe un claro 
consenso en la 

respuesta
Notas principales 

Paso 9� Creación de equipos de aplicación:

23� ¿Quién tendrá la responsabilidad organizativa de la aplicación? Sí No ----

24� ¿Podemos crear un equipo de apoyo de personal cualificado para trabajar con los traba-
jadores de primera línea que imparten el programa G-Guidance? Sí No ----

25� ¿Podemos especificar las funciones, procesos y responsabilidades de estos miembros 
del equipo? Sí No ----

Paso 10� Desarrollo de un plan de implementación: 

26� ¿Podemos crear un plan claro que incluya tareas y plazos específicos para mejorar la 
responsabilidad durante la aplicación? Sí No ----

27� ¿Qué retos para la aplicación efectiva podemos prever que podamos abordar de forma 
proactiva?

Sí No ----

Paso 11� Desarrollo de un plan de evaluación: 

28� ¿Existe un plan de evaluación sistemática de la experiencia para antes, para durante, y 
para después de la intervención? Sí No ----

29� ¿Existe una selección de instrumentos de recogida de datos para evaluar cada una de las 
sesiones y el proceso de aplicación? Sí No ----

 Tabla 5� Lista de comprobación de la Fase 2: Crear una estructura para la implementación� 

FASE 3: ESTRUCTURA EN MARCHA UNA VEZ INICIADA LA IMPLEMENTACIÓN
Existe un claro 
consenso en la 

respuesta
Notas principales

Paso 12� Asistencia técnica/coaching/supervisión:

30� ¿Podemos proporcionar la asistencia técnica necesaria para ayudar a la organización/
comunidad y a los profesionales a lidiar con los inevitables problemas prácticos que se 
desarrollarán una vez que el Programa se ponga en marcha?

Sí No ----

Paso 13� Evaluación del proceso

31� ¿Tenemos un plan para evaluar los puntos fuertes y las limitaciones del proceso de apli-
cación del Programa G-Guidance a medida que se desarrolla en el tiempo? Sí No ----

Paso 14� Mecanismo de retroalimentación de apoyo:

32� ¿Existe un proceso eficaz a través del cual se comunican, se discuten y se aplican las 
conclusiones clave de los datos del proceso relacionados con la implementación? Sí No ----

33� ¿Cómo se compartirán los datos del proceso de aplicación con todos los que participan 
en el programa G-Guidance (por ejemplo, las partes interesadas, los administradores, la 
dirección del centro, el claustro, el personal de apoyo a la aplicación y los profesionales de 
primera línea)?

Sí No ----

 Tabla 6� Lista de comprobación de la Fase 4: Mejora de aplicaciones futuras   

FASE 4: MEJORA DE APLICACIONES FUTURAS
Existe un claro 
consenso en la 

respuesta
Notas principales 

Paso 15� Aprendizaje de la experiencia 

34� ¿Qué lecciones se han aprendido sobre la aplicación de esta innovación que podamos 
compartir con otros que tengan interés en su uso? Sí No ----

35� ¿Qué grado de sostenibilidad tiene la aplicación del Programa G-Guidance para los 
próximos años? Sí No ----

[1] Meyers, D� C�, Durlak, J� A�, & Wandersman, A� (2012)� The quality implementation framework: a synthesis of critical steps in the implementation 
process� American journal of community psychology, 50(3), 462-480�
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Proceso de Orientación para la 
Carrera
El proceso de orientación profesional se mues-
tra como un viaje a través del cual los estudiantes 
transitarán por cinco estaciones (c�f�, Figura 1) 
apoyados por el orientador /psicólogo, los com-
pañeros, los profesores y la familia, siendo éstas: 
(1) autoconciencia/conocimiento, (2) perfil voca-
cional, (3) exploración de la carrera, (4) construc-
ción de proyectos y toma de decisiones, (5) ma-
durez profesional y adaptabilidad� La plataforma 
G-Guidance proporcionará la hoja de ruta para 
este viaje, estableciendo las actividades y tareas, 
y proporcionando los recursos necesarios, me-
diante los cuales los estudiantes pueden adquirir 
los conocimientos y las habilidades para alcan-
zar el objetivo final� Una descripción completa de 
cada una de las estaciones de este viaje se recoge 

en el Manual de Metodología de Orientación Pro-
fesional� 

A lo largo de este proceso, se recomiendan algu-
nas medidas de evaluación psicológica para apo-
yar nuestro enfoque de la orientación profesio-
nal, ayudando a recoger información importante 
para guiar a los psicólogos en su trabajo, ayudar 
a los estudiantes a ganar conciencia y autoco-
nocimiento en su viaje, y evaluar la eficacia de la 
orientación profesional en términos de adaptabi-
lidad de la carrera del estudiante, habilidades de 
toma de decisiones y habilidades de construcción 

de la carrera� El Modelo de Evaluación de la Meto-
dología de Orientación Profesional y las medidas 
están cubiertas en el Manual de Metodología de 
Orientación Profesional (c�f�, Figura 2)�

Herramientas metodológicas 
G-Guidance cuenta con cuatro herramientas me-
todológicas principales para ayudar a los agentes 
a través de la implementación de su programa de 
orientación profesional (Tabla 7): 

1) Guía de profesiones� Esta guía es una guía de 
profesiones multimedia, con información sobre 
las profesiones que más interesan a los estudian-
tes, es decir, sobre las características principales, 
los pros y los contras, los cursos o la formación 
necesarios, entre otra información útil� Esta in-
formación se ha organizado en un formato mul-

timedia para hacerla más atractiva e interesan-
te, lo que significa que cada profesión de la guía 
tiene una entrevista en vídeo, accesible a través 
de un código QR, con un profesional que habla de 
su experiencia profesional, además de la informa-
ción básica� Esta guía está disponible en la web de 
G-Guidance https://g-guidance�eu/, así como en 
la plataforma digital de G-Guidance, y todas las 
entrevistas están almacenadas en nuestro canal 
de YouTube, disponible para cualquier persona in-
teresada en verlas, en https://www�youtube�com/
channel/UCJeM7AHsHtQ9ZX7LevUVKMQ 

 Fig� 1� Proceso General de Orientación Profesional
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2) Plataforma digital, basada en la web� La pla-
taforma contiene la información más relevan-
te sobre la guía de profesiones disponible para 
estudiantes, psicólogos y profesores, así como 
una gran variedad de actividades lúdicas (“ga-
mificadas”) para que los estudiantes exploren 
y jueguen� La plataforma también permite a los 
psicólogos recopilar información útil de los es-
tudiantes, sobre su perfil vocacional y utilizarla 
para ayudarles a elegir y tomar decisiones sobre 
su carrera y, en última instancia, a construir una 
trayectoria profesional� La plataforma trata de 
servir simultáneamente como centro de informa-
ción y recursos sobre profesiones y carreras, así 
como de herramienta para que los educadores 
(concretamente orientadores/psicólogos y pro-
fesores) participen y cooperen en la orientación 

profesional de los jóvenes� La segunda parte de 
este manual proporciona información detallada 
para el uso de la plataforma�  

3) Manual de metodología de orientación profe-
sional� Para maximizar el potencial de toda la in-
formación profesional y de la plataforma, se ha 
desarrollado un método de orientación profesio-
nal holístico, integrado y con apoyo tecnológico� 
Este método de orientación profesional se basa 
en los modelos de orientación profesional más 

validados y aceptados por psicólogos e investiga-
dores� Su orientación hacia la gamificación hará 
que la orientación profesional sea más atractiva 
para llegar a un mayor número de niños, especial-
mente a los menos comprometidos, más ausen-
tes y en riesgo de abandono escolar� Las bases 
teóricas y metodológicas de este método se han 
descrito anteriormente� El método de orientación 
profesional y la plataforma han sido diseñados 
como una herramienta para ser utilizada princi-
palmente por los psicólogos escolares para me-
jorar y complementar su trabajo de orientación 
profesional� Esta Guía también está disponible en 
el sitio web de G-Guidance https://g-guidance�eu/ 

4) Manual de formación y usuarios�  Este manual 
intenta ser de gran valor para asegurar la correc-
ta y consistente implementación del proceso de 

orientación profesional (incluyendo el uso de la 
plataforma en su segunda parte) a través de la 
participación, ya que contiene una descripción 
detallada de cómo formar a los orientadores/psi-
cólogos, profesores, padres/cuidadores y estu-
diantes, de acuerdo con el papel de cada actor en 
el proceso de orientación profesional� Este ma-
nual de formación y uso está disponible en el sitio 
web de G-Guidance https://g-guidance�eu/ 

 Fig� 2� Modelo de Metodología y Evaluación de la Orientación Profesional
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 Tabla 7� Descripción, objetivos y procedimiento de las herramientas del programa G-Guidance 
GUÍA DE PROFESIONES 

¿Qué podemos encontrar en esta herramienta? 
(Descripción) 

¿Para qué podemos utilizar esta herramienta? 
(Objetivos/Propósitos)

¿Cómo podemos utilizar esta herramienta? 
(Método/procedimiento)

-Información sobre las principales carac-
terísticas de las profesiones, cómo llegar a 
ellas (titulación y formación) y qué esperar a la 
hora de planificar una carrera que conduzca a 
una profesión�  

-Se proporciona información en varios for-
matos con entrevistas en vídeo y fotos con 
profesionales en sus contextos, muestras de 
sonido asociadas a las profesiones, principales 
actividades incluidas en la práctica diaria, su 
entorno de trabajo, carga de trabajo y horarios 
típicos, salario medio y también características 
que les gustan y no les gustan de su profesión� 

-Para una base de datos multimedia con 
información profesional y relacionada con las 
principales características de las profesiones 

- Para mostrar y utilizar actividades gamifica-
das en la plataforma G-Guidance� 

- Para un punto de partida para la exploración 
vocacional y profesional de los jóvenes, que se 
utilizará como referencia inicial a partir de la 
cual se puede buscar y construir una trayecto-
ria profesional�

-Como recurso común general para cualquier 
persona interesada en información relacionada 
con la carrera profesional 

-Para conectar la información con el mate-
rial multimedia disponible en la plataforma 
G-Guidance 

-Motivar a los estudiantes a buscar infor-
mación más detallada 

motivar a los estudiantes a buscar infor-
mación más detallada que pueda satisfacer 
plenamente sus necesidades, curiosidad y 
expectativas  

-Añadir nueva información en todas las sec-
ciones presentadas en la guía, incluyendo la 
posibilidad de subir fotos, vídeos, textos, etc�

PLATAFORMA DIGITAL BASADA EN WEB

¿Qué podemos encontrar en esta herramienta? 
(Descripción) 

¿Para qué podemos utilizar esta herramienta? 
(Objetivos/Propósitos)

¿Cómo podemos utilizar esta herramienta? 
(Método/procedimiento)

- Información relevante sobre la guía de profe-
siones y el perfil profesional de los estudiantes 

-Variedad de actividades y materiales gamifi-
cados� 

-Actividades relacionadas con lo que se debe 
aplicar en las sesiones de orientación profe-
sional� 

-Información sobre la participación, el progre-
so y los resultados de la trayectoria profesion-
al de los Estudiantes� 

- Como centro de información y recursos 
sobre carreras profesionales 

- Como herramienta para que profesores y 
orientadores/psicólogos participen y cooperen 
en la orientación profesional de los jóvenes�  

- Permite a los orientadores/psicólogos 
recopilar información útil de los alumnos y los 
profesores, sobre el perfil vocacional de cada 
alumno  

- Para ayudar a los estudiantes a elegir y tomar 
decisiones sobre su carrera y, en última instan-
cia, a construirla� 

- Trabajar con los alumnos, explorar y jugar 
utilizando la información de la guía de profe-
siones 

-Ejecutar todas las actividades del programa 
de profesiones 

-Obtener información y comprobar el progre-
so y la participación de los estudiantes�

-Dar retroalimentación a los estudiantes sobre 
su progreso� 

MÉTODO DE ORIENTACIÓN PARA LA CARRERA

¿Qué podemos encontrar en esta herramienta? 
(Descripción) 

¿Para qué podemos utilizar esta herramienta? 
(Objetivos/Propósitos)

¿Cómo podemos utilizar esta herramienta? 
(Método/procedimiento)

- Modelos teóricos base de nuestra metod-
ología 

- La planificación, organización, módulos y 
actividades de la orientación profesional 

- El uso de la plataforma G-Guidance 

- El puente entre la estructura del proceso y la 
secuencia de fases a seguir en la intervención y 
la evaluación, que representa el camino que los 
alumnos recorren a lo largo de la orientación 
profesional 

- Técnicas de orientación profesional, con un 
toque tecnológico 

- Medidas recomendadas de evaluación 
psicológica para apoyar nuestro enfoque de 
la orientación profesional y para evaluar la 
eficacia de la orientación profesional� 

- Pautas metodológicas y sugerencias para que 
los orientadores o psicólogos escolares traba-
jen con el conjunto de herramientas desarrol-
lado por la plataforma G-Guidance�

- Crear un marco que apoye la integración de 
la tecnología y la orientación profesional de 
forma coherente y útil� 

- Proporcionar a los orientadores/psicólogos 
escolares herramientas actualizadas y útiles 
para realizar, mejorar y complementar la 
orientación profesional con los estudiantes 
actuales� 

- Como método holístico, integrado y con 
apoyo tecnológico 

-Conocer las bases teóricas y metodológicas 
del programa 

- Conocer el proceso de orientación profe-
sional 

-Conocer las técnicas de orientación profe-
sional y las medidas de apoyo al proceso de 
orientación profesional
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MANUAL DE FORMACIÓN Y USUARIOS

¿Qué podemos encontrar en esta herramienta? 
(Descripción) 

¿Para qué podemos utilizar esta herramienta? 
(Objetivos/Propósitos)

¿Cómo podemos utilizar esta herramienta? 
(Método/procedimiento)

- Una descripción detallada de cómo formar a 
orientadores, psicólogos, profesores, padres/
cuidadores y estudiantes, de acuerdo con el 
papel de cada participante en el proceso de 
orientación profesional� 

- Descripción del programa G-Guidance sesión 
por sesión� 

-Descripción de la Plataforma, incluyendo 
características, funciones, herramientas, 
actividades, entre otros detalles� 

- Garantizar la aplicación correcta y coherente 
del proceso de orientación profesional y el uso 
de la plataforma  

- Obtener información y formación sobre la 
estructura de las sesiones, es decir, sus objeti-
vos, procedimientos, actividades y recursos 

- Obtener información y formación sobre la 
plataforma y cómo utilizarla�

Roles y Funciones
Los participantes en el programa serán los 
psicólogos/orientadores/orientadores, profe-
sores, jóvenes y padres, que son quienes es-
tán involucrados en la vida de la comunidad 
escolar� Todos ellos, y especialmente los estu-
diantes, deben ser seleccionados desde una 
perspectiva inclusiva y siguiendo las normas 
éticas de no discriminación, consentimiento e 
información de asentimiento� En esta sección, 
se van a definir claramente cada uno de los 
roles que participan en el proceso de orien-
tación profesional, con el objetivo de crear un 
entorno positivo, basado en la confianza, la 
buena comunicación, la cooperación y la em-
patía entre todas las personas implicadas, lo 
que creemos que promoverá mayores niveles 
de compromiso en las actividades de orienta-
ción profesional, así como un efecto de con-
tinuidad entre las actividades de orientación 
profesional realizadas en la escuela y los con-
textos familiares y comunitarios� Además, este 
manual de formación y la definición de roles y 
funciones (especialmente para los psicólogos/
orientadores de los centros educativos) de-
berían seguir las mismas directrices de for-
mación en todos los centros, lo que a su vez 
se espera que tenga un impacto positivo en la 
coherencia de la aplicación y la evaluación del 
programa en todas las comunidades y países�

Papel y Funciones de los Psicólogos/
orientadores/Orientadores

Preferiblemente, es el psicólogo del centro 
educativo quien debería estar a cargo del 
programa, siguiendo las razones explicadas 
anteriormente en este manual, es decir, para 
asegurar la gestión ética de la información 
privada� Si el centro educativo en el que se va 
a implantar el programa de orientación pro-
fesional no cuenta con un psicólogo, debería 
contratarse uno específicamente para el pro-
grama de acuerdo con uno o varios de los si-
guientes criterios (a) formación en psicología 
escolar y educativa; (b) experiencia laboral en 
el ámbito escolar/educativo; (c) formación y/o 
competencia en psicología vocacional y orien-
tación profesional; (d) conocimiento profun-
do y competencia mínima con las teorías de 
aprendizaje basado en proyectos y aprendi-
zaje significativo; (e) conocimiento avanzado 
y uso competente de la tecnología, soluciones 
tecnológicas para la educación, redes sociales 
y juegos o evaluación del impacto de la tecno-
logía en la educación� 

El método de orientación profesional y la 
plataforma han sido diseñados como una 
herramienta para ser utilizada principal-
mente por los psicólogos/orientadores es-
colares para mejorar y complementar su 
trabajo en la orientación profesional y no 
debe considerarse como un sustituto de 
ese trabajo� Es importante señalar que la 
plataforma será más eficiente y útil si es 
utilizada, coordinada y controlada por un 
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psicólogo certificado o específicamente 
formado en el método G-Guidance� A su 
vez, los psicólogos/orientadores escolares 
contribuirán al desarrollo de la informa-
ción/formación de profesores, padres/cui-
dadores y estudiantes�  

Teniendo en cuenta las cuestiones anterio-
res, los psicólogos/orientadores que parti-
cipan en el programa de orientación pro-
fesional G-Guidance tienen las siguientes 
funciones y objetivos:  

1� Coordinar y trabajar con la administra-
ción y el personal técnico del centro edu-
cativo para asegurar que se dan todas las 
condiciones organizativas y técnicas nece-
sarias para iniciar la implantación�

2� Utilizar, gestionar y supervisar el uso co-
rrecto y más eficaz de la plataforma digital 
G-Guidance�

3� Crear, supervisar y gestionar los canales 
de redes sociales del programa, con la es-
trecha colaboración de los profesores que 
participan en la implementación�

4� Adquirir un conocimiento profundo de 
todos los materiales y contenidos desarro-
llados para el proyecto, con el objetivo de 
coordinar todas las actividades y el proce-
so de orientación profesional�

5� Coordinar y participar en la ejecución de 
las actividades de orientación profesional, 
de acuerdo con su función específica en 
cada una de ellas�

6� Como especialista en orientación profe-
sional, contribuir a la elaboración, correc-
ción y/o actualización de la Guía de Profe-
siones y de la Plataforma Digital-Web,

7� Aportar información para la futura ac-
tualización y desarrollo del Manual de Me-
todología de Orientación Profesional, y de 
la Guía de Formación y Usuarios�

8� Retroalimentar sobre las barreras y 
ajustes necesarios para la implementación 
de la metodología propuesta a la realidad 

de cada contexto escolar específico�

9� Asegurar la calidad de la implementación 
del programa de orientación profesional, 
técnica y éticamente, así como su plena 
ejecución a lo largo del año escolar�

10� Proporcionar retroalimentación so-
bre el progreso de los estudiantes en la 
orientación profesional a todos los agen-
tes relevantes, a saber, los propios estu-
diantes y los padres/cuidadores, así como 
retroalimentación sobre el progreso de la 
implementación del programa, a todos los 
participantes, para permitir eventuales 
correcciones o ajustes al programa inicial-
mente planificado�

11� Participar en reuniones y actividades 
de formación en línea y/o presenciales para 
informar, gestionar, supervisar, hacer se-
guimiento y proporcionar retroalimenta-
ción a todos los participantes, a saber: 

a) Explicar el programa de orientación 
profesional (“viaje”) a los estudiantes, 
profesores y padres, aclarar las ideas y 
expectativas sobre los resultados de la 
orientación profesional, promover las 
actitudes hacia la elección de la carrera, 
definir los entornos y las dinámicas de 
trabajo� 

b) Dar información sobre la plataforma 
y su funcionamiento (por ejemplo, regis-
tro, cuestiones técnicas, entre otras)�

c) Realizar el seguimiento de los estu-
diantes al menos una vez al mes, reu-
niéndose con todo el grupo, en pequeños 
grupos o individualmente, dependiendo 
de los intereses y necesidades de los es-
tudiantes, para evaluar el progreso, con-
solidar el aprendizaje y resolver posibles 
problemas que los estudiantes puedan 
estar experimentando en su participa-
ción�

d) Gestionar, supervisar y, eventualmen-
te, proporcionar formación adicional a 
los profesores en relación con las activi-
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dades de orientación profesional, su pa-
pel en ellas y la evolución de su trabajo, 
al menos una vez al mes�

e) Proporcionar retroalimentación so-
bre el progreso de las tareas y activida-
des de orientación profesional a los es-
tudiantes�

f) Proporcionar información sobre las 
tareas y actividades de orientación pro-
fesional a los padres a modo de segui-
miento, al menos a mitad y al final del 
programa, así como recopilar informa-
ción de los padres sobre su punto de vis-
ta acerca del progreso de la orientación 
profesional y las posibles dificultades 
que puedan experimentar al participar�

g) Resumir, consolidar y validar los re-
sultados de la orientación profesional a 
través de un evento/reunión/conferen-
cia final, con la participación de todas 
las personas implicadas, es decir, estu-
diantes, profesores y padres�
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Papel y Funciones de los Profesores

El papel de los profesores es una parte impor-
tante del éxito de la orientación profesional, ya 
que son figuras significativas para sus estudian-
tes� Su apoyo y compromiso en las actividades 
de orientación profesional ayudará a validar el 
proceso en sí mismo, así como a los propios es-
tudiantes, en términos de desarrollo profesional 
y de carrera� Reforzados por el compromiso de 
sus profesores, se sentirán más capacitados, se-
guros, comprometidos y motivados para traba-
jar más en sus tareas académicas y relacionadas 
con la carrera�  

Los profesores asignados para trabajar con los 
estudiantes en su orientación profesional de-
ben ser profesores que ya estén, o vayan a tra-
bajar con ellos académicamente, a lo largo del 
año académico� Y, preferiblemente, profesores 
con los que los jóvenes ya hayan trabajado en el 
pasado y, por tanto, tengan una conexión perso-
nal, así como la voluntad de participar en pro-
gramas de aprendizaje basados en proyectos 
como G-Guidance� Esta conexión personal y el 
conocimiento mutuo pueden beneficiar en gran 
medida a una implementación exitosa del pro-
ceso de orientación profesional� Para aumentar 
la probabilidad de una implementación exitosa, 
la escuela debe elegir profesores que muestren 
buenos niveles de motivación y disponibilidad a 
largo plazo, ya que el programa de orientación 
profesional G-Guidance está previsto que dure 
un año académico completo�

Los profesores, preferentemente, deben ser 
contratados de acuerdo con uno o más de los si-
guientes criterios: 

(a) conocimiento y un mínimo de competencia en 
el uso de la tecnología, las soluciones tecnoló-
gicas para la educación, las redes sociales y los 
juegos�

(b) conocimiento y dominio mínimo del apren-
dizaje basado en proyectos y de las teorías del 
aprendizaje significativo�  

De acuerdo con los modelos teóricos de nuestro 
proyecto (así como con la investigación científi-
ca sobre la orientación profesional), los profe-
sores son importantes coconstructores de las 
trayectorias profesionales de los estudiantes, 
en tres dimensiones importantes:  

- Habilitar (ayudar a facilitar la participación de 
los estudiantes)� 

- Motivar (mantener a los estudiantes activos y 
comprometidos con las tareas)� 

- Proporcionar retroalimentación (reforzar el 
trabajo de los estudiantes, elogiar el esfuerzo y 
dar opiniones)�

- Resolver problemas (ayudar a los estudiantes a 
superar las barreras, aportar soluciones)

Los profesores tienen un papel importante en el 
programa de implementación de G-Guidance, ya 
que ayudarán a los psicólogos/orientadores del 
centro a guiar a los estudiantes en su proceso 
de orientación profesional y, no sólo en cuanto 
al uso de la plataforma, sino también en las ac-
tividades de orientación profesional� Más con-
cretamente, los profesores supervisarán, y ayu-
darán cuando y si es necesario, el trabajo de los 
estudiantes en las tareas de orientación profe-
sional, tanto si se ejecutan dentro de los centros 
educativos como fuera, en la comunidad�  Cada 
una de estas dimensiones es esencial para que 
los estudiantes sean más activos y estén más 
motivados hacia la orientación profesional, para 
que tengan una información más válida, para 
que se sientan más apoyados mientras luchan 
contra las barreras y, muy importante, para que 
les proporcionen información sobre sus expec-
tativas, trabajo, expectativas y opiniones� Esta 
última función es de gran importancia en térmi-
nos de motivación y validación de los resultados 
de la orientación profesional� 

Más concretamente, y en base a lo explicado an-
teriormente, las tareas asociadas a la función 
esperada del profesor en la orientación profe-
sional G-Guidance son las siguientes: 

1� Participar en las sesiones de orientación pro-
fesional, ayudando a los estudiantes en las acti-
vidades y en el uso de la plataforma, traduciendo 
cualquier material, si es necesario, así como re-
solviendo cualquier problema técnico que surja�

2� Ayudar a los psicólogos/orientadores a pla-
nificar, organizar y ejecutar las actividades de 
orientación profesional� 

3� Ayudar a los estudiantes y a los psicólogos/
orientadores a difundir las actividades de orien-
tación profesional de los estudiantes en las re-
des sociales del proyecto, proporcionando así 
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información para que los padres puedan seguir-
las y participar�

4� Ayudar al psicólogo del centro a gestionar los 
medios sociales y la difusión de las actividades 
de orientación profesional�

5�  Recibir formación sobre el uso de la platafor-
ma web, así como familiarizarse con todos los 
materiales y contenidos desarrollados para el 
proyecto, y sobre cómo ajustar e incorporar la 
información relacionada con la carrera y el uso 
de la plataforma web en las clases regulares, con 
el objetivo final de contribuir activamente a la 
orientación profesional de sus estudiantes�

6� Proporcionar información actualizada y con-
tribuir para el desarrollo de la Guía de Profe-
siones, la Plataforma Digital Basada en Web y la 
Guía de Formación y Usuarios�

7� Diseñar materiales para el proyecto, y probar-
los, enriquecerlos y actualizarlos continuamen-
te, incluyendo cursos, presentaciones, hojas de 
trabajo, ejercicios interactivos y aplicaciones 
multimedia como videotutoriales y simulaciones�

8� Publicar artículos y compartir recursos so-
bre la orientación profesional de los estudian-
tes, trabajando en estrecha colaboración con los 
psicólogos/orientadores escolares y los padres�

9� De acuerdo con las actividades planificadas y 
ejecutadas en las sesiones, los profesores pue-
den trabajar como mediadores (por ejemplo, 
ayudando a los estudiantes a obtener informa-
ción para completar una tarea), facilitadores 
(por ejemplo, ayudando a los estudiantes a via-
jar a un determinado lugar de trabajo, para que 
puedan entrevistar a un profesional específico) 
y/o agentes (por ejemplo, ofreciéndose a ser en-
trevistado como profesional)� 

Papel y Funciones de los Padres 

El papel de los padres (familias) en el programa 
G-Guidance es principalmente de apoyo, retroa-
limentación y mediación� Muchas de las activida-
des incluidas en el G-Guidance se planifican para 
ser ejecutadas fuera de la escuela, como una 
especie de tarea, y en estas ocasiones es espe-
cialmente conveniente e importante que los es-
tudiantes puedan discutir la ejecución y los re-
sultados de dichas actividades con su familia� De 
esta forma puede profundizar en su compren-

sión de la realidad (vocacional), recibiendo, por 
ejemplo, diferentes puntos de vista, ejemplos 
cotidianos o historias de vida, que permitan un 
aprendizaje vicario a partir de las trayectorias y 
carreras de diferentes personas, más o menos 
conocidas por la familia y el estudiante� 

Es de vital importancia tener en cuenta que el 
trabajo de los padres  no es directivo, esto sig-
nifica que es más una reacción a las necesida-
des de atención y de compartir de los estudian-
tes, que dirigirlos hacia un punto o resultado 
concreto� Lo más importante es que los padres 
permitan a sus hijos explorar, sin coacciones, las 
distintas opciones profesionales y de carreras 
que puedan acabar eligiendo en un futuro próxi-
mo o lejano� Es importante ayudarles a conocer, 
en primer lugar, la gran diversidad de carreras, 
y después a considerar las distintas ventajas e 
inconvenientes personales y profesionales de 
esas carreras�  También es vital que los padres 
ayuden a sus hijos en su proceso de autocono-
cimiento, animándoles a confiar en su potencial, 
siempre mediado no sólo por su talento y habi-
lidades actuales, sino especialmente por su es-
fuerzo de superación, estudio y trabajo� 

Entre las principales funciones de los padres, 
podemos destacar la conveniencia de realizar 
un seguimiento periódico de las actividades pro-
puestas por  G-Guidance, a través de preguntas 
que hagan ver a sus hijos que les interesan, sus 
pensamientos y motivaciones sobre las diferen-
tes opciones vocacionales que tienen a su alcan-
ce� Importante que procuren no abrumarles con 
preguntas� Se trata de estar disponible para ha-
blar del tema siempre que lo necesiten, e incluso 
ayudarles a buscar información cuando sea ne-
cesario o cuando las circunstancias sean favora-
bles� Por ejemplo, viendo juntos una película en 
la que aparezcan determinadas carreras que les 
interesan o visitando un lugar de trabajo por el 
que sientan curiosidad� 

Los padres deben entender que las decisiones 
vocacionales de sus hijos no serán definitivas, 
que pueden cambiar y ajustarse constantemen-
te, pero lo importante es que estos ajustes los 
decidan libremente los propios adolescentes, a 
la luz de una información fiable y realista sobre 
ellos mismos y sobre el entorno académico y 
profesional actual y futuro�
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Para ayudar a los padres a desempeñar su pa-
pel en la orientación profesional, el programa 
G-Guidance recomienda que se creen, al prin-
cipio de la implantación, canales de medios so-
ciales (recomendamos Instagram, Facebook y 
WhatsApp) cerrados y completamente supervi-
sados y gestionados por el psicólogo/orientador 
del centro y los profesores, con la participación 
de todos los padres de los estudiantes� A través 
de estos canales de medios sociales, los padres 
pueden hacer una importante contribución para 
motivar a sus hijos a (continuar) participar en 
la orientación profesional, así como validar su 
trabajo y resultados, viendo el trabajo de los es-
tudiantes, compartido por los administradores 
(psicólogo de la escuela y profesores) y dando 
retroalimentación instantánea a través de “li-
kes” y comentarios positivos� Sólo con el uso de 
sus teléfonos inteligentes y las herramientas ha-
bituales de las redes sociales, los padres pueden 
contribuir activamente al diseño de la trayecto-
ria profesional de sus hijos�� 

Papel y Funciones de los Estudiantes

Los principales protagonistas del Programa de 
Orientación Profesional G-Guidance son los 
estudiantes, y su trabajo autónomo con los re-
cursos de la plataforma digital de aprendizaje 
y sus alrededores� Por lo tanto, hay que poten-
ciar su papel como estudiantes activos, no sólo 
para que realicen cada tarea de aprendizaje con 
la concentración e implicación necesarias, sino 
también para que sigan navegando y la platafor-
ma y exploren y reflexionen, solos y con su red 
social de apoyo (padres, amigos, profesores), 
sobre las distintas opciones vocacionales y pro-
fesionales� 

Es importante que los estudiantes sientan que 
las decisiones vocacionales y de carrera futura 
son y serán siempre su responsabilidad, ya que 
las elecciones vocacionales son y serán parte de 
su diseño de vida, del tipo de vida que quieren 
construir� Por ello, hay que reforzar su sentido 
de agencia, su confianza y convicción de que son 
los autores de su propia trayectoria profesio-
nal, los diseñadores de su propia carrera y de su 
vida hacia la edad adulta� 

El Programa G-Guidance no sólo les proporcio-
na información y recursos para conocerse mejor 
a sí mismos y a su entorno académico y profe-

sional, sino que también les anima a reflexionar 
sobre cómo encajan sus puntos fuertes, sus de-
bilidades y sus motivaciones con las oportuni-
dades que se les ofrecen� Entre sus tareas, los 
estudiantes deben cumplimentar cuestionarios 
online sobre sus intereses, motivaciones y co-
nocimiento de sí mismos y del mundo laboral, 
para luego recibir retroalimentación sobre sus 
respuestas, incluyendo un perfil vocacional es-
timado, que siempre debe interpretarse de for-
ma aproximada y estar sujeto a modificaciones a 
medida que cambien y maduren�  

Como objetivo final del programa, cada estu-
diante debe elegir un campo profesional en el 
que necesite profundizar un poco más, así como 
debe construir un plan personal para seguir for-
mándose y madurando su elección vocacional 
hacia ese campo concreto� 

Para obtener el mayor beneficio del Programa 
de Orientación Profesional G-Guidance, los es-
tudiantes, además de realizar las tareas progra-
madas en clase y en casa, tienen que navegar 
por la plataforma y los recursos de G-Guidance 
para consultar los múltiples recursos documen-
tales (textuales, multimedia y audiovisuales) con 
rica información para acercarse a las caracte-
rísticas de las diferentes profesiones del merca-
do laboral actual� Por ejemplo, un gran recurso 
es el banco de entrevistas en vídeo de 10 minu-
tos a profesionales, que pueden aclarar algunas 
dudas o incluso ser potenciales modelos para los 
estudiantes�  

En casa, los estudiantes compartirán su proceso 
de aprendizaje con sus familias, reforzado por 
la difusión que el/la psicólogo/a (u orientaror/a) 
del centro y los profesores hacen de los resulta-
dos del trabajo de los estudiantes a través de las 
redes sociales (por ejemplo, una entrevista rea-
lizada por un estudiante, una foto tomada, etc�)� 
Los estudiantes son animados por el centro a 
consultar a sus padres sobre diferentes aspec-
tos que se van a trabajar durante el programa, 
así como a mostrarles algunas de sus activida-
des, pedirles ayuda en ocasiones y hablar con 
ellos sobre sus intereses y motivaciones voca-
cionales en diferentes momentos�
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ROL FUNCIONES HABILIDADES

Estudiantes Aprendizaje activo 
(agente) 

La exploración 
Introspección (autocono-
cimiento) 
Reflexión crítica 
Expresar y compartir 
preocupaciones, dudas, 
esperanzas y expectativas 
Construir el diseño de vida

Search in Internet (e�g�, 
Google and YouTube) 
Curiosity 
Proactivity 

Padres
Apoyo

Retroalimentación
Motivación

Apoyo, mediación, moti-
vación 
Pedir las actividades de 
cada día 
Comentar las entrevistas 
en vídeo del canal de you-
tube de G-Guidance 
Señalar modelos de con-
ducta 
Ampliar la información 
y proporcionar nuevos 
ejemplos y experiencias en 
entornos reales  

Non-directive dialogue 
Active listening 
Empathy 

Profesores

Mediación 
Apoyo

Motivación
Coaching

Retroalimentación

Ayudar en las actividades 
de orientación profesional 
del Programa G-Guidance 
Ayudar a gestionar las re-
des sociales del programa
Mostrar y explicar la plata-
forma 
Fomentar la exploración y 
la reflexión 
Seguir el proceso de tra-
bajo de cada estudiante 
Asistiendo en el proceso 
de elección vocacional

Digital competence 
Interpersonal motivation 

Psicólogo

Coordinación 
Asesoramiento

Apoyo
Motivación

Retroalimentación
Coaching general

Dirigir las actividades de 
orientación profesional del 
Programa G-Guidance 
Dirigir a los profesores 
Interpretación de los per-
files profesionales 
Entrevistas personales con 
los estudiantes
Informar a la adminis-
tración, a los profesores, 
a los estudiantes y a los 
padres
Proporcionar apoyo para 
la elección de la carrera y 
la definición de la trayec-
toria profesional
Llevar a cabo la evaluación 
psicológica y proporcionar 
información a los estudi-
antes
Crear y gestionar los me-
dios sociales del programa

Competencia digital 
Habilidades de comuni-
cación

 Tabla 8� Resumen de la Participación de Cada Agente en el Programa de Orientación Profesional G-Guidance 
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Implementación del Programa de Orientación 
Profesional Sesión a Sesión 
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Información General Sobre el 
Proceso de Aplicación y Resumen 
de Sesiones  
El plan de sesiones de orientación profesional 
de G-Guidance incluye un total de 13 sesiones, 
que se distribuirán a lo largo del curso esco-
lar, de acuerdo con la organización interna de 
los centros y el calendario del curso escolar 
nacional� Aun así, habrá un periodo de tiempo 
común para la realización de las sesiones, por 
razones asociadas al proceso de evaluación 
y al final del curso escolar� El número de se-
siones recomendado puede ajustarse y adap-
tarse para que se ajuste mejor a las caracte-
rísticas de cada centro educativo que vaya a 
aplicar el programa de orientación profesio-
nal G-Guidance y no es una condición sine qua 
non para que el programa se aplique con éxi-
to� No obstante, es importante señalar que la 
eficacia de la aplicación tenderá a disminuir si 
se realizan cambios radicales en la estructura 
propuesta� El equipo de psicólogos/orienta-
dores de G-Guidance no puede garantizar la 
misma eficacia y resultados si la estructura 
del programa se altera radicalmente respecto 
a su construcción original�

Cada sesión será llevada a cabo y coordinada 
por el psicólogo del centro, preferiblemen-
te asistido por, al menos, un profesor, con el 
fin de apoyar y cumplir con la metodología de 
orientación profesional de G-Guidance, que 
subraya la importancia del papel que los pro-
fesores desempeñan en la orientación profe-
sional de los estudiantes� Cada sesión tendrá, 
al menos, una actividad que implique que los 
estudiantes interactúen con la plataforma di-
gital de G-Guidance, ya que la plataforma es 
una parte importante del enfoque innovador 
de nuestro programa de orientación profe-
sional� La excepción a esto son la primera y la 
última sesión, en las que, aunque se haga re-
ferencia a la plataforma, los estudiantes pro-
bablemente no lleguen a interactuar con ella�

Cada sesión tendrá una duración máxima de 
1h30min, teniendo en cuenta que el tiempo 

de participación de los estudiantes debe ser 
de 1h, con 30 minutos para compensar posi-
bles retrasos en el desarrollo de la sesión� En 
cuanto a la periodicidad de las sesiones, el 
equipo de G-Guidance recomienda distribuir 
las sesiones de acuerdo con las caracterís-
ticas de cada escuela, es decir, en términos 
de los estudiantes y las familias que partici-
parán en el programa y el calendario del año 
escolar� Como es imposible predecir todos los 
factores que podrían invalidar una sugerencia 
nuestra sobre la periodicidad de las sesiones, 
nos abstenemos de hacer esa recomendación� 
Nuestra única recomendación es que las se-
siones, preferiblemente, no estén muy sepa-
radas en el tiempo, es decir, más de un mes�

Las sesiones de orientación profesional ten-
drán diferentes objetivos, teniendo en cuen-
ta el modelo de construcción de la carrera 
de Savicka, que pueden ser ACTIVIDADES DE 
AUTOCONOCIMIENTO, en el caso de las activi-
dades que tienen como objetivo principal ayu-
dar a los estudiantes a conocerse mejor a sí 
mismos y así estar más preparados para hacer 
elecciones profesionales adecuadas, que son 
las que mejor se ajustan a mis características 
reales� También hay ACTIVIDADES INTERPER-
SONALES, cuyo objetivo es recibir retroali-
mentación, información relevante y validación 
de otras personas sobre mí mismo, mis ca-
racterísticas y lo que mejor puedo orientarlas 
vocacionalmente� Las ACTIVIDADES DE EXPLO-
RACIÓN DE CARRERA están diseñadas para 
aumentar el conocimiento del estudiante so-
bre las trayectorias profesionales, incluyendo, 
cursos, profesiones, contextos profesiona-
les, entre otra información vocacional útil� El 
proceso de orientación profesional también 
incluye ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE 
PROYECTOS, cuyo objetivo es preparar a los 
estudiantes para que conecten las caracte-
rísticas personales, las trayectorias profesio-
nales y la información realista sobre las pro-
fesiones, así como para que sean conscientes 
de los obstáculos que deben superar, las ha-
bilidades que deben desarrollar y los recursos 
que deben utilizar�
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Las actividades de orientación profesional 
también tienen diferentes tipos, es decir, se 
ejecutan en diferentes formatos, que exigen 
diferentes tipos de habilidades de los estu-
diantes para llevarlas a cabo, proporcionando 
diferentes estímulos, lo que hace que la orien-
tación profesional sea más interesante, diná-
mica y atractiva� Disponemos de ACTIVIDADES 
DE PLATAFORMA, que permiten a los estudian-
tes recibir retroalimentación y recompensas 
por su trabajo en las actividades, además de 
darles un fácil acceso a información relevante 
sobre la carrera y lo que sus compañeros es-
tán haciendo en el mismo sentido� La platafor-
ma de actividades también ofrece al psicólogo 
toda la información sobre el trabajo del estu-
diante y la información que puede utilizar en 
futuras sesiones de orientación profesional y 
una forma fácil de motivar, validar y respon-
der a las preguntas de los estudiantes en rela-
ción con la orientación profesional� Las ACTI-
VIDADES MULTIMEDIA, son las que impulsarán 
a los estudiantes a utilizar su forma favorita 
de comunicarse, interactuar y aprender (ob-
tener información), haciendo que las activida-
des de orientación profesional sean más inte-
resantes y actualizadas para ellos� En el caso 
de las ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN, estas acti-
vidades tienen dos objetivos importantes, uno 
de ellos es hacer que los padres participen 
en la orientación profesional de sus hijos, y el 
otro es llevar la orientación profesional fuera 
de la escuela y a la comunidad o, en otras pa-
labras, a la vida real� Esto significa que las ac-
tividades de extensión pedirán a los estudian-
tes que tengan una visión más realista sobre 
las carreras, las profesiones y las trayectorias 
profesionales, con la ayuda, la supervisión y la 
participación de sus padres�  

La tabla 9 ofrece una visión general de las se-
siones de orientación profesional de G-Gui-
dance, antes de la descripción detallada de 
cada sesión, presentando los objetivos de 
cada sesión y las actividades de orientación 
profesional planificadas para conseguirlos� A 
través de esta visión general también es po-
sible conectar cada actividad con el tipo y su 

propósito en términos de desarrollo profesio-
nal, como se ha descrito anteriormente� 

Después de la visión general de las sesiones 
de orientación profesional, la siguiente sec-
ción de este manual presenta una descripción 
detallada de cada sesión, que incluye informa-
ción sobre la descripción general, los objeti-
vos, las actividades, los recursos, las funcio-
nes desempeñadas por cada participante y las 
recomendaciones prácticas�  Las descripcio-
nes de las sesiones y actividades se han inclui-
do en recuadros separados para facilitar su 
uso en la aplicación del programa�
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 Tabla 9� Resumen de las sesiones del Programa de Orientación Profesional G-Guidance� 

SESSION OBJECTIVES Breve Descripción de Actividades  

1  

Mostrar el programa de G-Guidance para tener 
una visión general del proceso del método de 
G-Guidance: tiempo, horario, actividades 
Establecer las reglas y explorar las expectativas del 
programa de orientación profesional 
Llegar a un acuerdo y consentimiento de 
aceptación y asentimiento para participar en el 
programa 
Establecer el canal (por ejemplo, equipos, red 
social���) para estar en contacto entre estudiantes, 
padres/cuidadores, psicólogos/orientadores 
y profesores para compartir y difundir las 
actividades del programa

Presentación del proyecto de orientación profesional a los estudiantes  

Presentación y debate de las normas y expectativas de la orientación 
profesional  

Presentación de la plataforma G-Guidance (sin interacción)  

Firma de los consentimientos informados (para los alumnos)   

Creación de la cuenta de clase de Instagram, Facebook y WhatsApp 
para difundir los resultados para los padres� [ACTIVIDAD MULTIMEDIA]  

2  

Explorar y conocer las principales áreas y perfiles 
profesionales 
Aumentar el autoconocimiento sobre su propio 
perfil profesional y el  
Debatir y analizar las expectativas sobre los logros 
de la carrera en su ámbito profesional

Iniciar la interacción con la plataforma, respondiendo al cuestionario 
de orientación profesional de G-Guidance� [ACTIVIDAD EN LA PLATA-
FORMA]  

Presentación y debate de las áreas profesionales de G-Guidance: Rea-
lista, Investigador, Creador, Ayudante, Líder, Organizador  

Analizar y discutir los perfiles vocacionales e invitar a los estudiantes a 
que reflexionen sobre su perfil (resultados del cuestionario), hablando 
sobre cuánto se relacionan con su perfil [ACTIVIDAD INTERPERSONAL] 
[ACTIVIDAD DE AUTOCONCIENCIA]  

3  

Aumentar el autoconocimiento de los estudiantes� 
Tomar conciencia de sus objetivos, necesidades, 
intereses, prioridades, cualidades y rasgos 
personales de sí mismos� 
Tener un mayor conocimiento de las propias 
fortalezas y debilidades en términos vocacionales  
Reflexionar sobre las cosas que podemos hacer 
bien 
Reflexionar sobre cómo podemos superar 
nuestras debilidades y convertirlas en fortalezas

Actividad de autoconocimiento: ¿Quién soy? ¿Cuáles son los puntos 
fuertes y débiles (vocacionales)? ¿Para qué creo que sirven? Rellena 
esta información en el cuestionario de la plataforma, haz un plantea-
miento a la clase y obtén la opinión de los compañeros, los profesores 
y el psicólogo� [ACTIVIDAD DE PLATAFORMA] [ACTIVIDAD INTERPERSO-
NAL] [ACTIVIDAD DE AUTOCONOCIMIENTO]   

[ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN] (en casa, entre sesiones): haz una descrip-
ción de ti mismo como profesional dentro de 10-15 años y exprésala 
como prefieras, a través de un dibujo, una composición fotográfica, un 
collage, una redacción, un vídeo y súbelo a la plataforma G-Guidance� 
[ACTIVIDAD EN LA PLATAFORMA] [ACTIVIDAD MULTIMEDIA]  

 4  

Pensar y reflexionar sobre uno mismo como profe-
sional dentro de 10-15 años 
Explorar los valores profesionales de los estudian-
tes y relacionarlos con la toma de decisiones pro-
fesionales 
Explorar los intereses personales de los estudian-
tes, pasados y presentes, y relacionarlos con la 
toma de decisiones profesionales

Visualización y debate sobre la actividad de ampliación de la sesión an-
terior, moderada por el psicólogo escolar y los profesores� [ACTIVIDAD 
INTERPERSONAL] [ACTIVIDAD DE AUTOCONOCIMIENTO]  

Explorar los valores profesionales de los estudiantes y conectarlos con 
la toma de decisiones profesionales� [ACTIVIDAD DE AUTOCONCIENCIA] 
[ACTIVIDAD DE PLATAFORMA]  

Explorar los intereses personales de los estudiantes, pasados y presen-
tes, y conectarlos con la toma de decisiones profesionales� Cada alumno 
elige un vídeo, una página web, una foto u otra información que consi-
dere que representa sus intereses personales� Sube la información a la 
plataforma y cuando todos terminan, el resultado se presenta a la clase 
y se discute, moderado por el psicólogo de la escuela y los profesores� 
El psicólogo y los profesores deben ayudar a establecer la conexión en-
tre los intereses, las habilidades y el desarrollo profesional y las áreas 
[ACTIVIDAD DE PLATAFORMAS] [ACTIVIDAD MULTIMEDIA] [ACTIVIDAD DE 
EXPLORACIÓN DE CARRERA]  

5  

To show a description of the national school/
educational system with its main characteristics 
and academic and professional itineraries� 
To connect the main educational pathways with 
the vocational areas of G-Guidance (Manual, 
Researcher, Creator, Helper, Leader, Organizer)� 
To connect one›s own vocational profile resulting 
from the G-Guidance questionnaire and its 
correspondence with the educational and 
professional itineraries� 
Explore professional myths and stereotypes, 
reflect and discuss them� 
Explore the different professions to obtain 
more information about them and identify their 
vocational preferences according to the student›s 
vocational profile� 
Expand opportunities for students› professional 
development and career choice� 

El/la orientador/a hace una presentación donde describe el sistema 
educativo, sus principales características e itinerario, conectándolos 
con las áreas vocacionales de G-Guidance [ACTIVIDAD DE EXPLORACIÓN 
DE CARRERA]  

Se explora los mitos y estereotipos profesionales respondiendo a un 
cuestionario de verdadero o falso en la plataforma y debatiendo los 
resultados en la sesión de tutoría� [ACTIVIDAD EN LA PLATAFORMA]   

[ACTIVIDAD DE AMPLIACIÓN] (en casa, entre sesiones): pedir a los 
alumnos que completen 3 actividades de búsqueda en la plataforma, 
de acuerdo con su perfil profesional� Una actividad por cada una de las 
3 áreas mejor valoradas de su perfil profesional� [ACTIVIDAD EN LA PLA-
TAFORMA] [ACTIVIDAD DE EXPLORACIÓN PROFESIONAL]  

6  

Mostrar una descripción del sistema escolar/
educativo nacional con sus principales 
características e itinerarios académicos y 
profesionales� 
Conectar los principales itinerarios educativos 
con las áreas vocacionales de G-Guidance 
(Manual, Investigador, Creador, Servicial, Líder, 
Organizador)� 
Conectar el propio perfil vocacional resultante del 
cuestionario de G-Guidance y su correspondencia 
con los itinerarios educativos y profesionales� 
Explorar los mitos y estereotipos profesionales, 
reflexionar y discutir sobre ellos�
Explorar las diferentes profesiones para obtener 
más información sobre ellas e identificar sus 
preferencias vocacionales de acuerdo con el perfil 
profesional del estudiante� 
Ampliar las oportunidades de desarrollo 
profesional y elección de carrera de los 
estudiantes�

Explorar el mundo de las profesiones� Empieza a trabajar con la Guía 
de profesiones� Pida a los alumnos que repasen las profesiones que 
aparecen en la guía y, de acuerdo con su perfil vocacional, el área más 
valorada (como se muestra en la plataforma) y pídales que elijan las 5 
profesiones con las que se sientan más identificados, después de leer 
sobre ellas y ver los vídeos� La lista debe subirse a la plataforma al final 
de la tarea� [ACTIVIDAD EN LA PLATAFORMA] [ACTIVIDAD MULTIMEDIA] 
[ACTIVIDAD DE EXPLORACIÓN DE CARRERAS]  

Utilizando la información de la guía de profesiones y de la red, los alum-
nos deben completar la actividad “Red de profesiones”� Esta actividad 
debe ser apoyada por el/la orientador/a y los profesores� [ACTIVIDAD DE 
EXPLORACIÓN DE CARRERAS] [ACTIVIDAD DE PLATAFORMA]  
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7  

Conocer a un profesional de la profesión elegida 
Tomar conciencia de las necesidades, prioridades, 
cualidades y rasgos personales requeridos para la 
profesión elegida

El/la orientador/a trabaja con los alumnos en la construcción de un 
guión de entrevista con 5 preguntas relevantes que les gustaría hacer 
a un profesional de una de las 5 profesiones que eligieron en la sesión 
anterior� Una vez finalizada la entrevista, los alumnos deben trabajar 
individualmente o en pequeños grupos, y con la ayuda de profesores, 
compañeros, psicólogo y padres, encontrar la forma de contactar con 
un profesional para realizar la entrevista� [ACTIVIDAD DE EXPLORACIÓN 
DE CARRERA] [ACTIVIDAD INTERPERSONAL] [ACTIVIDAD DE PLATAFOR-
MA]  

[ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN] (en casa, entre sesiones): los alumnos, 
trabajando individualmente, o en grupos, deben realizar un vídeo con 
la entrevista con el profesional que hayan elegido� Cuando el vídeo de 
la entrevista esté listo, los alumnos deberán subirlo a la plataforma� 
[ACTIVIDAD EN LA PLATAFORMA] [ACTIVIDAD DE EXPLORACIÓN DE 
CARRERAS] 

8  

Apreciar el grado de diversidad o de homogenei-
dad de los entornos de trabajo en la profesión ele-
gida� 
Identificar el código de vestimenta, las principales 
características del entorno y los instrumentos de 
trabajo comunes y frecuentes utilizados en la pro-
fesión elegida�

Realiza la actividad “Explorando los entornos profesionales”, una activi-
dad que pretende ayudar a los alumnos a conocer mejor las profesiones 
describiendo su forma de vestir, el entorno físico y los instrumentos de 
trabajo de sus profesiones preferidas� Esta actividad puede realizarse 
mediante un álbum de fotos o vídeos, que se subirán a la plataforma y 
se compartirán en las redes sociales de la clase� Esta actividad puede 
ejecutarse utilizando la investigación en línea sólo en la sesión o de 
forma combinada entre la actividad en la sesión y la actividad de exten-
sión� [ACTIVIDAD EN LA PLATAFORMA] [ACTIVIDAD DE EXPLORACIÓN DE 
CARRERAS] [ACTIVIDAD MULTIMEDIA]  

Pida a los alumnos que completen 3 actividades de búsqueda en la 
plataforma, de acuerdo con su perfil profesional� Una actividades de 
búsqueda por cada una de las 3 áreas mejor valoradas de su perfil pro-
fesional� [ACTIVIDAD EN LA PLATAFORMA] [ACTIVIDAD DE EXPLORACIÓN 
DE CARRERAS]  

[ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN] (en casa, entre sesiones): pida a los alumnos 
que trabajen individualmente, o en grupos, y con la ayuda de psicólo-
gos, profesores y padres, recopilen fotos (por ejemplo: usando sus telé-
fonos) de uniformes, instrumentos y lugares de trabajo, directamente 
en su comunidad�  

9  

Comprender las motivaciones de los distintos 
profesionales para elegir y continuar en su trabajo� 
Reflexionar sobre el grado de transmisión de 
tradiciones y valores relacionados con el trabajo 
entre los miembros de la familia�

Toda la clase ve los vídeos de las entrevistas realizadas por los alumnos 
(actividad de la sesión 7) con la entrevista a los profesionales y discute 
la información sobre la realidad del trabajo de cada profesión� Al final, 
toda la clase debe elegir los mejores vídeos y compartirlos en las redes 
sociales de la clase� [ACTIVIDAD INTERPERSONAL]   

[ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN] (en casa, entre sesiones): construir un árbol 
genealógico de profesiones� Hacer una composición con información 
sobre los miembros de la familia y sus profesiones, utilizando notas 
adhesivas, dibujos, fotos, el material que prefieran los alumnos� Al final, 
deben hacer una foto de su trabajo y subirla a la plataforma y/o hacer 
una presentación en vídeo de su trabajo, explicando su árbol genea-
lógico de profesiones� Esta información debe contar con la estrecha 
colaboración de los padres y la familia, para obtener una información 
más precisa y obtener la cooperación de los padres� [ACTIVIDAD DE 
EXPLORACIÓN DE CARRERAS] [ACTIVIDAD EN LA PLATAFORMA]  

10  

El objetivo de esta actividad es ayudar a los 
estudiantes a tomar conciencia del camino 
hacia la profesión, incluyendo la conexión de las 
características personales y las trayectorias 
profesionales, así como ser conscientes de los 
obstáculos que hay que superar, las habilidades 
que hay que desarrollar y los recursos que hay que 
utilizar�

Utilizando la guía de profesiones de la plataforma, la investigación en la 
red y el apoyo del/la orientador/a y los profesores, los alumnos comple-
tan la actividad “Detective vocacional”� Esta actividad pretende que los 
alumnos sean conscientes del camino que tendrán que recorrer desde 
el momento actual hasta la situación profesional� La actividad debe ser 
guiada y apoyada por El/la orientador/a y los profesores en la sesión 
[ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS]  

[ACTIVIDAD DE AMPLIACIÓN] (en casa, entre sesiones): pedir a los 
alumnos que completen 3 actividades de búsqueda en la plataforma, 
de acuerdo con su perfil profesional� Una actividad para cada una de 
las 3 áreas mejor valoradas de su perfil profesional� [ACTIVIDAD EN LA 
PLATAFORMA] [ACTIVIDAD DE EXPLORACIÓN PROFESIONAL]  

11 
Visualise a possible desired future� 
Recognise the sense of agency that each student 
has in the design of his or her life and vocational 
and professional career� 

Proporcionar a los estudiantes un momento de reflexión sobre la explo-
ración vocacional realizada a través de todas las sesiones  

Crear un moodboard profesional individual para cada alumno� Pedir a 
los alumnos que extraigan los aprendizajes más importantes de cada 
sesión y que creen un moodboard con textos breves, citas, imágenes y 
otros elementos que consideren interesantes� La idea es mantener un 
producto de las sesiones capaz de mostrarles su evolución a lo largo 
de las mismas, así como posibles caminos vocacionales� [ACTIVIDAD DE 
AUTOCONOCIMIENTO] [ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS] 
[ACTIVIDAD DE PLATAFORMA]  

12*  

Recapitular las experiencias de aprendizaje y eva-
luar su progreso en el proceso de toma de decisio-
nes profesionales�  
Crear una especie de portafolio personal que re-
fleje los pasos más importantes dados en cada una 
de las sesiones de G-Guidance�

Organizar una sesión de clausura en la que las familias de los alumnos 
y sus allegados puedan ver el producto del trabajo realizado durante 
la exploración vocacional� Puede ser un momento para compartir ideas 
y/o aclarar dudas, así como para promover la relación entre la escuela y 
la familia en una posible decisión vocacional [ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN]  

13*

Recapitular las experiencias de aprendizaje y eva-
luar su progreso en el proceso de toma de decisio-
nes profesionales�  
Crear una especie de portafolio personal que re-
fleje los pasos más importantes dados en cada una 
de las sesiones de G-Guidance�

Organize a closing session where students’ families and significant others can see 
the product of the work done during the vocational exploration� It could be a time 
for sharing ideas and/or clarifying doubts, as well as promoting the relationship 
between school and family in a possible vocational decision [EXTENSION ACTIVITY]

* Estas dos últimas sesiones pueden realizarse al mismo tiempo para ahorrar tiempo y recursos�
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Sesión 1

SESIÓN 1 
 

RESUMEN GENERAL- SESIÓN 1 
Descripción general 
Esta sesión se centra en la presentación del programa G-Guidance, introduciendo la orientación 
profesional a los estudiantes, sus normas y expectativas, la plataforma, la forma de utilizarla y cómo 
compartir y difundir los resultados en ella. 
Objetivos 

• Mostrar el programa G-Guidance para tener una visión general del proceso del método G-
Guidance: tiempo, horario, actividades.  

• Establecer las reglas y explorar las expectativas del programa de orientación profesional. 
• Llegar a un acuerdo y consentimiento de aceptación y asentimiento para participar en el programa. 
• Establecer un canal (por ejemplo, equipos, red social...) para estar en contacto entre estudiantes, 

padres/cuidadores, psicólogos/orientadores y profesores para compartir y difundir las 
actividades del programa. 

Actividades 
1. Presentar el proyecto de orientación profesional a los estudiantes   
2. Presentación y discusión de las normas y expectativas de la orientación profesional   
3. Presentación de la plataforma G-Guidance (sin interacción)   
4. Firma de los consentimientos informados (para los estudiantes)   
5. Crear cuenta de clase en Instagram, Facebook y WhatsApp para difundir los resultados a los 

padres. [ACTIVIDAD MULTIMEDIA] 
Recursos 
Ordenador con acceso a la plataforma de internet; power-point u otra aplicación de presentación; 
formato de consentimiento informado. Tiempo: de 1h a 1h30min. 
Role y funciones del psicólogo/orientador 

• Preparar los consentimientos informados de los estudiantes;  
• Comprobar si el acceso y las características de la plataforma están listos;  
• Crear una cuenta de clase en las redes sociales (por ejemplo, Instagram, Facebook, WhatsApp). 

Papel y funciones de los profesores 
• Organizar las actividades y animar a los estudiantes a realizarlas. Supervisar todas las actividades 

de los estudiantes;   
• Hacer una presentación sobre el proyecto G-Guidance, incluyendo objetivos, funciones, 

actividades e información relevante; 
• Hacer una presentación sobre la plataforma G-Guidance, incluyendo sus funciones, actividades y 

evaluación/retroalimentación;  
• Preparar una lista de normas sobre cómo utilizar la plataforma y cómo participar en el programa;  
• Preparar un guion de preguntas para explorar y analizar las expectativas de los estudiantes sobre 

la orientación profesional. 
Papel y funciones de los padres 

• Papel y funciones de los padres  
• Revisar y compartir con sus hijos la cuenta de la clase en las redes sociales;  
• Obtener información sobre el programa y sus herramientas, como la Guía de la Profesión, la 

Plataforma Digital, el Manual de Metodología de la Carrera y el Manual de Formación y Uso.  
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Papel y funciones del estudiante 
• Escuchar la presentación del profesor sobre el proyecto G- Guidance; 
• Firmar su consentimiento informado; 
• Participar en la exploración de las expectativas; 
• Comprobar su acceso a la cuenta de la clase en la red social o canal alternativo 

Consejos y recomendaciones 
(Sugerencias/ potenciales dificultades)  
Sugerencias  

o Prepare todo el material necesario para la presentación del programa (por ejemplo, un 
guión con preguntas para el debate y el consentimiento informado de los estudiantes);   

o Prepare una presentación en formato power-point/audio/vídeo. Se puede proporcionar en 
la plataforma digital enlazada en el canal de YouTube de G-Guidance. Los estudiantes y los 
padres pueden acceder al vídeo y escuchar la presentación en cualquier momento; 

o Saber si los estudiantes comprueban su acceso a la cuenta de la clase en las redes sociales; 
o Intentar identificar a los estudiantes con bajas expectativas o poca motivación para 

participar en el programa;  
o Establecer previamente consecuencias para cuando los estudiantes incumplan las normas 

del programa.  
  
Posibles dificultades  
 

o Los padres no quieren que los estudiantes tengan acceso a la cuenta de las redes sociales; 
o Los estudiantes no cantan el consentimiento informado; 
o Los estudiantes muestran baja motivación/expectativa para participar en el programa. 

 

Descripción detallada de cada actividad de la sesión 1 

1. Presentación del proyecto G-Guidance a los estudiantes 

Objetivo principal 
Obtener información y conocimientos sobre los objetivos, el proceso del 
método, las actividades y la evaluación del programa G-Guidance. Animar y 
motivar a los estudiantes a ser parte activa del mismo. 

Recursos 

Aula. 
Ordenador. 
Acceso a Internet. 
Presentación sobre el proyecto y la plataforma G-Guidance. 
15 minutos 

Forma de actuación Grupo 
Lugar de actuación  Aula con ordenadores y acceso a Internet  

Instrucciones de la 
actividad 

Hacer una presentación en power-point (u otra aplicación) que incluya los 
objetivos de la orientación G, el proceso-método, las sesiones, las 
actividades y la evaluación.  

Resultado 
Los estudiantes escuchan la presentación y plantean a los profesores dudas 
y preguntas sobre la misma.   
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Papel y funciones del estudiante 
• Escuchar la presentación del profesor sobre el proyecto G- Guidance; 
• Firmar su consentimiento informado; 
• Participar en la exploración de las expectativas; 
• Comprobar su acceso a la cuenta de la clase en la red social o canal alternativo 

Consejos y recomendaciones 
(Sugerencias/ potenciales dificultades)  
Sugerencias  

o Prepare todo el material necesario para la presentación del programa (por ejemplo, un 
guión con preguntas para el debate y el consentimiento informado de los estudiantes);   

o Prepare una presentación en formato power-point/audio/vídeo. Se puede proporcionar en 
la plataforma digital enlazada en el canal de YouTube de G-Guidance. Los estudiantes y los 
padres pueden acceder al vídeo y escuchar la presentación en cualquier momento; 

o Saber si los estudiantes comprueban su acceso a la cuenta de la clase en las redes sociales; 
o Intentar identificar a los estudiantes con bajas expectativas o poca motivación para 

participar en el programa;  
o Establecer previamente consecuencias para cuando los estudiantes incumplan las normas 

del programa.  
  
Posibles dificultades  
 

o Los padres no quieren que los estudiantes tengan acceso a la cuenta de las redes sociales; 
o Los estudiantes no cantan el consentimiento informado; 
o Los estudiantes muestran baja motivación/expectativa para participar en el programa. 

 

Descripción detallada de cada actividad de la sesión 1 

1. Presentación del proyecto G-Guidance a los estudiantes 

Objetivo principal 
Obtener información y conocimientos sobre los objetivos, el proceso del 
método, las actividades y la evaluación del programa G-Guidance. Animar y 
motivar a los estudiantes a ser parte activa del mismo. 

Recursos 

Aula. 
Ordenador. 
Acceso a Internet. 
Presentación sobre el proyecto y la plataforma G-Guidance. 
15 minutos 

Forma de actuación Grupo 
Lugar de actuación  Aula con ordenadores y acceso a Internet  

Instrucciones de la 
actividad 

Hacer una presentación en power-point (u otra aplicación) que incluya los 
objetivos de la orientación G, el proceso-método, las sesiones, las 
actividades y la evaluación.  

Resultado 
Los estudiantes escuchan la presentación y plantean a los profesores dudas 
y preguntas sobre la misma.   

Enlace a la plataforma G-
Guidance 

En el caso de que los profesores preparen una presentación en vídeo, ésta 
puede facilitarse en la plataforma vinculada al canal de YouTube de G-
Guidance. 

Descripción de la 
actividad 

Esta actividad permite a los estudiantes tener una visión general y una 
primera imagen del programa G-Guidance. Proporcionará a los estudiantes 
los conocimientos básicos sobre el programa, el proceso del método, las 
sesiones, las actividades, el calendario, las herramientas, la evaluación-
evaluación, etc.   Para ello, los estudiantes deberán escuchar las 
presentaciones y preguntar a los profesores sus dudas y cualquier otra 
cuestión sobre el programa. Los profesores, después de esta actividad, 
pueden preguntar a los estudiantes cualquier duda que tengan. 

Notas para el profesor 

Debe preparar y hacer una presentación. 
Debe animar y motivar a los estudiantes para que reconozcan los beneficios 
(por ejemplo, actividades lúdicas, conocimientos sobre la carrera 
profesional y las profesiones, ayuda para tomar decisiones...) y las 
expectativas positivas sobre el programa G-Guidance. 

2. Presentación y debate de las normas y expectativas de la orientación profesional 

Objetivo principal 

Dejar que los estudiantes definan adecuadamente los comportamientos que 
adoptarán durante las sesiones de G-Guidance y el programa completo (los 
profesores deben trabajar como mediadores); 

Explorar las expectativas positivas y negativas sobre el programa y 
calibrarlas/ajustarlas a la realidad y promover la motivación de los 
estudiantes. 

Recursos 

15 minutos 
Opcional: los estudiantes pueden crear un cartel o escribir un documento y 
firmarlo. Esto les hará responsables y más conscientes de su 
comportamiento. 

Forma de realizarlo Grupo 
Lugar de actuación Clase 

Instrucción de la 
actividad 

Los profesores discuten y negocian con sus estudiantes las normas de 
participación. Los profesores también preguntan a los estudiantes por sus 
expectativas y su motivación. 

Resultado 
Una lista de reglas y condiciones aceptadas por todos. 
Debate y reflexión sobre las expectativas: posibles beneficios y dificultades, 
ventajas e inconvenientes. 

Enlace a la plataforma G-
Guidance 

Es opcional: Los profesores y psicólogos/orientadores pueden hacer un post 
en su perfil con las normas establecidas. 

Descripción de la 
actividad 

Esta actividad consiste en discutir y negociar las normas de participación, 
con el fin de llegar a un consenso que motive a los estudiantes a seguirlas y 
cumplirlas. Esto facilitará el buen desarrollo de las actividades. Los 
profesores explorarán las expectativas de los estudiantes animándoles a 
expresar lo que esperan de este programa y sus posibles beneficios, 
ventajas e inconvenientes. Destacar las ventajas y los beneficios puede 
contribuir a la motivación e implicación de los estudiantes en las actividades.  
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- Una lista de reglas de condiciones a los estudiantes para la participación 
puede ser: puntualidad, papel activo, realizar y completar las actividades, 
cooperar en el grupo, mantener la privacidad, mantener su usuario y 
contraseña para acceder a la plataforma...  
- Un guion de posibles preguntas para explorar las expectativas/motivación 
es    
¿Qué esperan del programa?   
¿Qué beneficios esperan obtener?  
¿Están los estudiantes dispuestos a asumir este reto?   
¿Están los estudiantes dispuestos a participar? ¿Cuánto van a trabajar? 

Notas para el profesor 

Debe tener en cuenta algunas normas sobre la participación de los 
estudiantes (por ejemplo, la puntualidad, el papel activo, la realización y 
finalización de las actividades, la cooperación en el grupo, el mantenimiento 
de la privacidad, la conservación del usuario y la contraseña...); 

Puedes utilizar un guion de dos/tres preguntas para explorar las 
expectativas. 

3. Presentación sobre la plataforma G-Guidance (sin interacción) 

Objetivo principal 

Obtener información y conocimiento sobre la plataforma y primera imagen 
sobre cómo utilizarla: funciones-rol, herramientas, secciones, actividades. 
Animar y motivar a los estudiantes a ser parte activa de la plataforma 
subiendo resultados, participando y compartiendo información. 

Recursos 

Aula  
Ordenador 
Internet 
Breve presentación (o video presentación previamente grabada) o acceso 
directo a la plataforma 
Tiempo: 10 - 15 minutos 

Forma de realizarlo Grupo 
Lugar de realización Clase con ordenador y acceso a Internet  

Instrucción de la 
actividad 

Hacer una presentación en power-point (u otra aplicación) que incluya las 
funciones, herramientas, secciones, actividades... Los profesores pueden 
acceder directamente a la plataforma en el aula y mostrarla a los 
estudiantes navegando y revisando las diferentes secciones. 

resultado 
Los estudiantes escuchan la presentación y plantean a los profesores dudas 
y preguntas sobre la misma. 

Enlace a la plataforma G-
Guidance 

En caso de que los profesores preparen una presentación en vídeo, ésta se 
puede proporcionar en la plataforma vinculada al canal de YouTube de G-
Guidance. 

Descripción de la 
actividad 

Esta actividad permite a los estudiantes tener una visión general y una 
primera imagen de la plataforma digital. Proporcionará a los estudiantes 
conocimientos básicos sobre la plataforma, sus diferentes secciones, 
funciones, usos, características y aplicaciones. Los estudiantes podrán ver 
cómo se utiliza y cómo se trabaja en ella (acceder a las actividades, 
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- Una lista de reglas de condiciones a los estudiantes para la participación 
puede ser: puntualidad, papel activo, realizar y completar las actividades, 
cooperar en el grupo, mantener la privacidad, mantener su usuario y 
contraseña para acceder a la plataforma...  
- Un guion de posibles preguntas para explorar las expectativas/motivación 
es    
¿Qué esperan del programa?   
¿Qué beneficios esperan obtener?  
¿Están los estudiantes dispuestos a asumir este reto?   
¿Están los estudiantes dispuestos a participar? ¿Cuánto van a trabajar? 

Notas para el profesor 

Debe tener en cuenta algunas normas sobre la participación de los 
estudiantes (por ejemplo, la puntualidad, el papel activo, la realización y 
finalización de las actividades, la cooperación en el grupo, el mantenimiento 
de la privacidad, la conservación del usuario y la contraseña...); 

Puedes utilizar un guion de dos/tres preguntas para explorar las 
expectativas. 

3. Presentación sobre la plataforma G-Guidance (sin interacción) 

Objetivo principal 

Obtener información y conocimiento sobre la plataforma y primera imagen 
sobre cómo utilizarla: funciones-rol, herramientas, secciones, actividades. 
Animar y motivar a los estudiantes a ser parte activa de la plataforma 
subiendo resultados, participando y compartiendo información. 

Recursos 

Aula  
Ordenador 
Internet 
Breve presentación (o video presentación previamente grabada) o acceso 
directo a la plataforma 
Tiempo: 10 - 15 minutos 

Forma de realizarlo Grupo 
Lugar de realización Clase con ordenador y acceso a Internet  

Instrucción de la 
actividad 

Hacer una presentación en power-point (u otra aplicación) que incluya las 
funciones, herramientas, secciones, actividades... Los profesores pueden 
acceder directamente a la plataforma en el aula y mostrarla a los 
estudiantes navegando y revisando las diferentes secciones. 

resultado 
Los estudiantes escuchan la presentación y plantean a los profesores dudas 
y preguntas sobre la misma. 

Enlace a la plataforma G-
Guidance 

En caso de que los profesores preparen una presentación en vídeo, ésta se 
puede proporcionar en la plataforma vinculada al canal de YouTube de G-
Guidance. 

Descripción de la 
actividad 

Esta actividad permite a los estudiantes tener una visión general y una 
primera imagen de la plataforma digital. Proporcionará a los estudiantes 
conocimientos básicos sobre la plataforma, sus diferentes secciones, 
funciones, usos, características y aplicaciones. Los estudiantes podrán ver 
cómo se utiliza y cómo se trabaja en ella (acceder a las actividades, 

compartir información, navegar por las diferentes secciones, cómo ser 
premiado y evaluado...).   

Para ello, los estudiantes deben escuchar las presentaciones del profesor y 
preguntarle sus dudas y cualquier otra cuestión sobre la plataforma. Los 
profesores después de esta actividad pueden preguntar a los estudiantes 
cualquier duda que tengan. 

Notas para los 
profesores, 
psicólogos/orientadores 
y padres 

Debes preparar y hacer la presentación. Es importante saber manejar y 
utilizar la plataforma. 
Debes animar y motivar a los estudiantes para que identifiquen los 
beneficios (por ejemplo, actividades lúdicas (“gamificadas”), conocimientos 
sobre la carrera profesional y las profesiones, ayuda para tomar 
decisiones...) y las expectativas positivas de la plataforma. 

4. Firma de los consentimientos informados (para los estudiantes) 

Objetivo principal 

El objetivo principal de esta actividad es tener el consentimiento y el 
asentimiento de los estudiantes, en cuanto a su participación en el programa 
y compartir su información con el profesor, los psicólogos/orientadores, los 
padres y los compañeros de clase (en algunos casos) en la plataforma sobre 
ellos mismos y sus actividades y resultados con el profesor, los 
psicólogos/orientadores, los padres y los compañeros de clase (en algunos 
casos).  

Recursos 
10 minutos 
Formulario de consentimiento informado. 
Bolígrafo 

Form de realización Individual 

Lugar de realización 
Aula o puede recogerlo enviando el consentimiento informado a casa 
previamente. 

Instrucciones de la 
actividad 

Los profesores explican las razones de un consentimiento informado, lo leen 
en voz alta y preguntan a los estudiantes si tienen alguna duda o pregunta 
al respecto. A continuación, distribuye los consentimientos en papel para 
cada estudiante y les pide que los devuelvan firmados con su nombre y 
apellidos. 

Resultado 

Consentimiento informado firmado por cada estudiante con todos los datos 
requeridos, de acuerdo con los principios éticos generales de la Declaración 
de Helsinki (Asociación Médica Mundial), así como otros códigos de conducta 
éticos y deontológicos europeos y nacionales, así como el Reglamento 
General de Protección de Datos de la Unión Europea. El consentimiento 
informado debe mencionar, al menos, los objetivos del programa, el papel 
que se supone que los estudiantes van a desempeñar, la cantidad de tiempo 
y esfuerzo que les va a suponer, el eventual coste que implicará participar, 
la información sobre el derecho a terminar su participación si lo desean, así 
como los resultados esperados de su participación. 

Enlace a la plataforma G-
Guidance 

Plataforma G-Guidance 
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Descripción de la 
actividad 

Esta actividad permite a los estudiantes consentir y asentir su 
participación en el programa. Para ello, los profesores deben explicar las 
razones de un consentimiento informado, leerlo en voz alta y preguntar a 
los estudiantes cualquier duda o pregunta sobre el mismo. A continuación, 
distribuye los consentimientos en papel para cada estudiante y les pide 
que los devuelvan firmados con su nombre, apellidos y número de 
identificación legal.  
Al final, los profesores tendrán el consentimiento informado firmado por 
cada estudiante con todos los datos requeridos.  

Notas para los 
profesores, 
psicólogos/orientadores 
y padres 

Los padres (o el tutor o responsable legal) deben aprobar previamente la 
participación del estudiante y firmar el consentimiento informado de los 
padres para permitir que el estudiante participe.  
Los profesores deben preparar el consentimiento informado de acuerdo 
con la normativa legal europea y nacional, así como con las normas de la 
institución escolar.  
Los psicólogos/orientadores deben conocer a los padres que han 
rechazado la participación de sus hijos en el programa. Además, este 
agente debe informar a los profesores sobre los estudiantes que no han 
sido autorizados. 

5. Create class account or Common channel 

Objetivo principal 

El objetivo principal de esta actividad es tener un canal común para 
compartir información, estar al día, obtener retroalimentación, difundir las 
actividades y sus resultados con los compañeros, el psicólogo, los padres y 
los profesores. 

Recursos 
 

Ordenador 
Teléfono inteligente (“Smartphone”) (opcional)  
Internet 
10 minutos   

Forma de realización Grupo 
Lugar de realización Clase 

Instrucciones de la 
actividad 

El psicólogo o el profesor crea la cuenta de clase de la red social u otro canal 
común alternativo (por ejemplo, Teams). En caso de que se haya creado 
previamente, el profesor muestra la cuenta de clase en clase a todos los 
estudiantes, cómo formar parte de ella, obtener acceso y cómo deben 
personalizarla. 

Resultado Cuenta de clase en una red social, WhatsApp u otro canal común alternativo.  

Enlace a la plataforma G-
Guidance 

Los profesores y psicólogos/orientadores pueden publicar en sus perfiles 
un enlace para que los estudiantes accedan a su cuenta de clase. Otra opción 
es crear un artículo en la plataforma. 

Descripción de la 
actividad 

Esta actividad consiste en crear una cuenta de clase o un canal común 
como Instagram, Facebook, WhatsApp y/o Teams para difundir los 
resultados para los padres, el colegio y los compañeros. 
Para ello, los psicólogos/orientadores o profesores deben crear esta 
cuenta. Una vez creada la cuenta de clase, los profesores pueden mostrarla 
a los estudiantes y explicarles cómo pueden acceder a ella y utilizarla.   
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Descripción de la 
actividad 

Esta actividad permite a los estudiantes consentir y asentir su 
participación en el programa. Para ello, los profesores deben explicar las 
razones de un consentimiento informado, leerlo en voz alta y preguntar a 
los estudiantes cualquier duda o pregunta sobre el mismo. A continuación, 
distribuye los consentimientos en papel para cada estudiante y les pide 
que los devuelvan firmados con su nombre, apellidos y número de 
identificación legal.  
Al final, los profesores tendrán el consentimiento informado firmado por 
cada estudiante con todos los datos requeridos.  

Notas para los 
profesores, 
psicólogos/orientadores 
y padres 

Los padres (o el tutor o responsable legal) deben aprobar previamente la 
participación del estudiante y firmar el consentimiento informado de los 
padres para permitir que el estudiante participe.  
Los profesores deben preparar el consentimiento informado de acuerdo 
con la normativa legal europea y nacional, así como con las normas de la 
institución escolar.  
Los psicólogos/orientadores deben conocer a los padres que han 
rechazado la participación de sus hijos en el programa. Además, este 
agente debe informar a los profesores sobre los estudiantes que no han 
sido autorizados. 

5. Create class account or Common channel 

Objetivo principal 

El objetivo principal de esta actividad es tener un canal común para 
compartir información, estar al día, obtener retroalimentación, difundir las 
actividades y sus resultados con los compañeros, el psicólogo, los padres y 
los profesores. 

Recursos 
 

Ordenador 
Teléfono inteligente (“Smartphone”) (opcional)  
Internet 
10 minutos   

Forma de realización Grupo 
Lugar de realización Clase 

Instrucciones de la 
actividad 

El psicólogo o el profesor crea la cuenta de clase de la red social u otro canal 
común alternativo (por ejemplo, Teams). En caso de que se haya creado 
previamente, el profesor muestra la cuenta de clase en clase a todos los 
estudiantes, cómo formar parte de ella, obtener acceso y cómo deben 
personalizarla. 

Resultado Cuenta de clase en una red social, WhatsApp u otro canal común alternativo.  

Enlace a la plataforma G-
Guidance 

Los profesores y psicólogos/orientadores pueden publicar en sus perfiles 
un enlace para que los estudiantes accedan a su cuenta de clase. Otra opción 
es crear un artículo en la plataforma. 

Descripción de la 
actividad 

Esta actividad consiste en crear una cuenta de clase o un canal común 
como Instagram, Facebook, WhatsApp y/o Teams para difundir los 
resultados para los padres, el colegio y los compañeros. 
Para ello, los psicólogos/orientadores o profesores deben crear esta 
cuenta. Una vez creada la cuenta de clase, los profesores pueden mostrarla 
a los estudiantes y explicarles cómo pueden acceder a ella y utilizarla.   

Esta actividad permite a los estudiantes compartir información, difundir 
actividades y resultados con sus compañeros de clase, el psicólogo, los 
padres, los profesores e incluso con su comunidad escolar. Es una forma 
de proporcionar a los estudiantes un retroalimentación de todos los 
participantes y aumentar la motivación y la participación en el programa.   
Los profesionales responsables de la cuenta de clase deben animar a los 
estudiantes y a los padres a dar su opinión y a ser participantes activos. 
Deben dinamizar y sugerir acciones para que los estudiantes y los padres 
compartan información y suban actividades y resultados relacionados con 
el programa. 

Notas para los 
profesores, 
psicólogos/orientadores 
y padres 

Se recomienda crear la cuenta de la clase con los estudiantes, para que se 
sientan parte activa del proceso y se relacionen con su contenido. Al 
permitirles crear y personalizar la cuenta en las redes sociales, 
aumentaremos la probabilidad de que los estudiantes se identifiquen con la 
cuenta, lo que aumentará la probabilidad de que la utilicen e interactúen 
sobre las actividades de orientación profesional, así como de que compartan 
información relevante.  
Animar a los estudiantes y a los padres a utilizarla sólo para el propósito del 
programa. 
Anime a los participantes a mantener buenas prácticas en términos de 
respeto y privacidad. 
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SESSION 2 
 
 

RESUMEN GENERAL - SESIÓN 2 

Descripción General 

Esta sesión se centra en las áreas vocacionales de G-Guidance (es decir, Hacedor, Investigador, Creador, 
Ayudante, Líder, Organizador) y está diseñada para promover un análisis y discusión de los diferentes 
perfiles vocacionales y su relación con el perfil de los estudiantes. 

Objetivos  

• Explorar y conocer las principales áreas y perfiles profesionales. 
• Aumentar el autoconocimiento sobre los perfiles profesionales de los estudiantes. 
• Debatir y analizar las múltiples trayectorias profesionales y los objetivos asociados a cada una de 

las áreas profesionales de G-Guidance, así como lo que se puede esperar, en términos de logros 
profesionales, al seguir cada una de ellas. 

Activitidades 

1. Iniciar la interacción con la plataforma, respondiendo al cuestionario de orientación profesional de 
G-Guidance. [ACTIVIDAD DE LA PLATAFORMA]   

2. Presentación y discusión de las áreas vocacionales de G-Guidance: Hacedor, Investigador, Creador, 
Ayudante, Líder, Organizador   

3. Analizar y discutir los perfiles vocacionales y pedir a los estudiantes que reflexionen sobre su perfil 
(resultados del cuestionario), hablando de cuánto se relacionan con su perfil [ACTIVIDAD 
INTERPERSONAL] [ACTIVIDAD DE AUTOESTIMA]  

4. Crear grupos de acuerdo con el perfil profesional, discutir y compartir las expectativas y lo que 
creen que van a lograr en su carrera en ese campo profesional. Como resultado, cada grupo debe 
hacer un vídeo con sus smartphones (o con la cámara del ordenador) para subirlo a la plataforma 
y compartirlo en las redes sociales. [ACTIVIDAD MULTIMEDIA] [ACTIVIDAD EN LA PLATAFORMA]  

Recursos 

Ordenador con internet para acceder a la plataforma. Tiempo: De una hora a 1.30 horas. 

Rol y functiones del psicólogo  

• Convertir las actividades disponibles en la plataforma. 
• Posibilitar el acceso de los estudiantes a la plataforma G-Guidance, creando nuevas cuentas de 

usuario. 
• Preparar un guión de preguntas para analizar y discutir los perfiles vocacionales de los 

estudiantes, hacer una reflexión sobre su perfil (resultados del cuestionario) y discutir qué 
relación tienen con su perfil. 

Rol y functiones del profesor 

• Organizar las actividades y animar a los estudiantes a realizarlas; 
• Supervisar las actividades de los estudiantes;  
• Hacer una presentación sobre las seis áreas vocacionales: Hacedor, Investigador, Creador, 

Ayudante, Líder y Organizador.  
• Organizar y crear grupos de estudiantes según su perfil vocacional para debatir y compartir 

opiniones; 

Sésion 2
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SESSION 2 
 
 

RESUMEN GENERAL - SESIÓN 2 

Descripción General 

Esta sesión se centra en las áreas vocacionales de G-Guidance (es decir, Hacedor, Investigador, Creador, 
Ayudante, Líder, Organizador) y está diseñada para promover un análisis y discusión de los diferentes 
perfiles vocacionales y su relación con el perfil de los estudiantes. 

Objetivos  

• Explorar y conocer las principales áreas y perfiles profesionales. 
• Aumentar el autoconocimiento sobre los perfiles profesionales de los estudiantes. 
• Debatir y analizar las múltiples trayectorias profesionales y los objetivos asociados a cada una de 

las áreas profesionales de G-Guidance, así como lo que se puede esperar, en términos de logros 
profesionales, al seguir cada una de ellas. 

Activitidades 

1. Iniciar la interacción con la plataforma, respondiendo al cuestionario de orientación profesional de 
G-Guidance. [ACTIVIDAD DE LA PLATAFORMA]   

2. Presentación y discusión de las áreas vocacionales de G-Guidance: Hacedor, Investigador, Creador, 
Ayudante, Líder, Organizador   

3. Analizar y discutir los perfiles vocacionales y pedir a los estudiantes que reflexionen sobre su perfil 
(resultados del cuestionario), hablando de cuánto se relacionan con su perfil [ACTIVIDAD 
INTERPERSONAL] [ACTIVIDAD DE AUTOESTIMA]  

4. Crear grupos de acuerdo con el perfil profesional, discutir y compartir las expectativas y lo que 
creen que van a lograr en su carrera en ese campo profesional. Como resultado, cada grupo debe 
hacer un vídeo con sus smartphones (o con la cámara del ordenador) para subirlo a la plataforma 
y compartirlo en las redes sociales. [ACTIVIDAD MULTIMEDIA] [ACTIVIDAD EN LA PLATAFORMA]  

Recursos 

Ordenador con internet para acceder a la plataforma. Tiempo: De una hora a 1.30 horas. 

Rol y functiones del psicólogo  

• Convertir las actividades disponibles en la plataforma. 
• Posibilitar el acceso de los estudiantes a la plataforma G-Guidance, creando nuevas cuentas de 

usuario. 
• Preparar un guión de preguntas para analizar y discutir los perfiles vocacionales de los 

estudiantes, hacer una reflexión sobre su perfil (resultados del cuestionario) y discutir qué 
relación tienen con su perfil. 

Rol y functiones del profesor 

• Organizar las actividades y animar a los estudiantes a realizarlas; 
• Supervisar las actividades de los estudiantes;  
• Hacer una presentación sobre las seis áreas vocacionales: Hacedor, Investigador, Creador, 

Ayudante, Líder y Organizador.  
• Organizar y crear grupos de estudiantes según su perfil vocacional para debatir y compartir 

opiniones; 

• Ayudar a los grupos de estudiantes a realizar vídeos y subirlos a la plataforma G-Guidance; 
• Promover la diferenciación de cada perfil vocacional, discutiendo y compartiendo con el grupo de 

compañeros sus expectativas. 
Rol y functiones de los padres 

• Los padres comprobarán y compartirán con sus hijos los resultados del cuestionario de G-
Guidance, su perfil vocacional y juntos deberán reflexionar sobre ello; 

• Los padres y sus hijos verán juntos el vídeo que los estudiantes subieron a la plataforma o que se 
compartió en la cuenta de la red social G-Guidance. 

Rol y functiones de los estudiantes 
• Interactuar con la plataforma, responder al cuestionario de G-Guidance.  
• Escuchar la explicación del profesor sobre las áreas/perfiles vocacionales de G-Guidance y 

participar en la discusión de grupo.  
• Participar en el análisis y el debate, respondiendo a las preguntas del profesor sobre el perfil 

profesional obtenido en la plataforma. 
• Realizar un vídeo con sus smartphones y subirlo a la plataforma. 

Consejos y recomendaciones   (Sugerencias/posibles dificultades) 

Sugerencias  
- Pide a los estudiantes que no compartan su perfil y su vídeo con personas que no conozcan;  
- Asegúrate de que tienes el consentimiento de todas las personas que aparecen en el vídeo, antes de 
compartirlo;  
- Pide a los estudiantes que mantengan sus perfiles y vídeos seguros y que no los difundan fuera de la red 
social de la escuela. 
  
Posibles dificultades  
- Considera que los perfiles vocacionales de los estudiantes no siempre son acordes con sus expectativas. 
Los estudiantes pueden obtener un perfil mixto o confuso y es importante apoyarlos; 
- Los estudiantes que tienen un perfil confuso (por ejemplo, todos los perfiles vocacionales puntúan de la 
misma manera), después de revisar sus respuestas necesitan explorar en profundidad sus áreas 
vocacionales. Probablemente necesiten una orientación profesional adicional..  

 

Descripción detallada de cada actividad de la sesión 2 

1. Respuesta al Cuestionario de Orientación G 

Objetivo principal 
Los estudiantes deben obtener su propio perfil vocacional según las 
áreas vocacionales de G-Guidance Manual, Investigador, Creador, 
Servicial, Líder y Organizador. 

Recursos 
 

Ordenador 
Internet 
20 minutos 

Forma de realización Individual 
Lugar de realización Clase con ordenadores y acceso a internet. 

Instrucciones de la actividad 
Entra en la plataforma con tu usuario y contraseña y completa el 
cuestionario de orientación profesional de G-Guidance respondiendo 
a los ítems. 
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Resultado 

Los estudiantes deben conocer su perfil vocacional (es decir, las 
puntuaciones en cada una de las áreas vocacionales de Hacedor, 
Investigador, Creador, Ayudante, Líder y Organizador) que aparece 
automáticamente en su página personal tras concluir el cuestionario 
de G-Guidance. 

Enlace a la plataforma G-
Guidance 

El cuestionario G-Guidance debe estar disponible en la plataforma 

Descripción de la actividad 

Esta actividad permite a los estudiantes conocer y explorar su perfil 
vocacional según las diferentes áreas vocacionales de Hacedor, 
Investigador, Creador, Ayudante, Líder y Organizador. Para ello, se 
propone completar el cuestionario vocacional de G-Guidance 
disponible en la plataforma y comprobar los resultados finales en el 
gráfico que proporciona la plataforma. Los profesionales 
responsables de esta actividad deben recomendar a los estudiantes 
que exploren los resultados del gráfico, y que comparen estos 
resultados en las diferentes áreas vocacionales que ha obtenido. Al 
final, los estudiantes deben tener su perfil en el gráfico incluido 
automáticamente en su página de la plataforma. 

Notas para los profesores, 
psicólogos/orientadores y 
padres 

Los profesores deben comprobar que se han contestado todas las 
preguntas. 
Hay que tener en cuenta que los resultados del perfil del estudiante 
pueden ser inesperados y no coincidir exactamente con las 
expectativas de los estudiantes. En este caso, habría que explorar más 
en el futuro. 
Los estudiantes pueden mostrar y discutir su perfil con sus padres. 

2. Presentación y debate de las áreas profesionales de G-Guidance 

Objetivo principal 
Presentar, analizar y discutir las áreas de orientación profesional: 
Hacedor, Investigador, Creador, Ayudante, Líder, Organizador. 

Recursos 
 

Ordenador 
Internet 
15 minutos 

Forma de realización Grupo 

Lugar de realización Clase 

Instrucciones de la actividad 

Los estudiantes leen y comentan las descripciones de cada perfil 
profesional disponible en la plataforma. Los profesores plantean 
preguntas y dudas a los estudiantes sobre el contenido de los perfiles 
profesionales. 

Resultado 
Leer y comprender diferentes perfiles profesionales. Resolver dudas 
y comentarios. 

Enlace a la plataforma G-
Guidance 

La plataforma G-Guidance tiene un artículo para cada perfil 
profesional. 

Descripción de la actividad 
Esta actividad se centra en la descripción de los perfiles profesionales 
y permite a los estudiantes conocer y comprender los diferentes 
perfiles y hablar de ellos. Para ello, los estudiantes deben leer y 
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Resultado 

Los estudiantes deben conocer su perfil vocacional (es decir, las 
puntuaciones en cada una de las áreas vocacionales de Hacedor, 
Investigador, Creador, Ayudante, Líder y Organizador) que aparece 
automáticamente en su página personal tras concluir el cuestionario 
de G-Guidance. 

Enlace a la plataforma G-
Guidance 

El cuestionario G-Guidance debe estar disponible en la plataforma 

Descripción de la actividad 

Esta actividad permite a los estudiantes conocer y explorar su perfil 
vocacional según las diferentes áreas vocacionales de Hacedor, 
Investigador, Creador, Ayudante, Líder y Organizador. Para ello, se 
propone completar el cuestionario vocacional de G-Guidance 
disponible en la plataforma y comprobar los resultados finales en el 
gráfico que proporciona la plataforma. Los profesionales 
responsables de esta actividad deben recomendar a los estudiantes 
que exploren los resultados del gráfico, y que comparen estos 
resultados en las diferentes áreas vocacionales que ha obtenido. Al 
final, los estudiantes deben tener su perfil en el gráfico incluido 
automáticamente en su página de la plataforma. 

Notas para los profesores, 
psicólogos/orientadores y 
padres 

Los profesores deben comprobar que se han contestado todas las 
preguntas. 
Hay que tener en cuenta que los resultados del perfil del estudiante 
pueden ser inesperados y no coincidir exactamente con las 
expectativas de los estudiantes. En este caso, habría que explorar más 
en el futuro. 
Los estudiantes pueden mostrar y discutir su perfil con sus padres. 

2. Presentación y debate de las áreas profesionales de G-Guidance 

Objetivo principal 
Presentar, analizar y discutir las áreas de orientación profesional: 
Hacedor, Investigador, Creador, Ayudante, Líder, Organizador. 

Recursos 
 

Ordenador 
Internet 
15 minutos 

Forma de realización Grupo 

Lugar de realización Clase 

Instrucciones de la actividad 

Los estudiantes leen y comentan las descripciones de cada perfil 
profesional disponible en la plataforma. Los profesores plantean 
preguntas y dudas a los estudiantes sobre el contenido de los perfiles 
profesionales. 

Resultado 
Leer y comprender diferentes perfiles profesionales. Resolver dudas 
y comentarios. 

Enlace a la plataforma G-
Guidance 

La plataforma G-Guidance tiene un artículo para cada perfil 
profesional. 

Descripción de la actividad 
Esta actividad se centra en la descripción de los perfiles profesionales 
y permite a los estudiantes conocer y comprender los diferentes 
perfiles y hablar de ellos. Para ello, los estudiantes deben leer y 

comentar cada una de las descripciones de los perfiles profesionales 
que se ofrecen en la plataforma. Los profesionales responsables de 
esta actividad deben plantear preguntas y dudas a los estudiantes 
sobre el contenido de los perfiles profesionales. Al final de esta 
actividad, los estudiantes deben conocer y comprender los diferentes 
perfiles profesionales, responder a las preguntas y hacer 
comentarios.   

Notas para los profesores, 
psicólogos/orientadores y 
padres 

Los profesores muestran el material (tabla-descripción o audio/vídeo-
presentación con perfiles profesionales) en la plataforma.  
Los estudiantes pueden mostrar y hablar con sus padres sobre los 
diferentes perfiles profesionales. 

3. Analyse and discuss vocational profiles 

Objetivo principal 
Discutir y analizar los diferentes perfiles profesionales y las 
expectativas sobre la realización profesional en cada campo 
profesional y su relación con su perfil. 

Recursos 
 

20 minutes 

Forma de realización Grupo 

Lugar de realización Clase 

Instrucciones de la 
actividad 

Los estudiantes deben analizar, reflexionar y debatir sobre los perfiles 
profesionales y, en particular, sobre su propio perfil obtenido en el 
cuestionario de G-Guidance, reflexionando sobre el grado de relación 
con su perfil. Los profesores deben organizar y crear grupos de 
estudiantes según el perfil profesional. Cada grupo debe responder al 
guión de preguntas facilitado a los profesores. 

Resultado 
Discusión en grupos y debate respondiendo a las preguntas previstas 
para los profesores. Los estudiantes deben subir a la plataforma sus 
respuestas. 

Enlace a la plataforma 
G-Guidance 

Las respuestas deben cargarse en el perfil personal del estudiante en 
la plataforma. 

Descripción de la 
actividad 

Esta actividad se centra en debatir y analizar los diferentes perfiles 
profesionales y permite a los estudiantes reflexionar sobre sus 
expectativas acerca de su realización profesional en cada campo 
profesional y en qué medida se relacionan con su perfil. Para ello, los 
estudiantes deben debatir con sus compañeros que tengan el mismo 
perfil. Los profesores deben organizar y crear grupos de estudiantes 
según su perfil profesional y cada grupo debe responder a una serie 
de preguntas, como 
1. ¿Cuáles son las áreas vocacionales más frecuentes en tu perfil?  
b. ¿Crees que este perfil es acorde con tus preferencias y 
expectativas vocacionales?  
3. ¿Cuáles son las profesiones asociadas a este perfil vocacional?   
Al final, los estudiantes deben subir sus respuestas a la plataforma. 
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Notas para los 
profesores, 
psicólogos/orientadores 
y padres 

Los psicólogos/orientadores deben preparar las preguntas 
orientadoras para la discusión en grupo; 
Los profesores deben organizar y crear grupos de estudiantes según 
el perfil profesional; 
Los profesores deben supervisar el debate y vigilar si los estudiantes 
suben sus respuestas. 

3. Vídeo de perfil profesional 

Objetivo principal 
El objetivo principal de esta actividad es que los estudiantes 
profundicen en el conocimiento del perfil profesional con el que más 
se identifican.    

Recursos 
 

30 minutes 

Forma de realización En Grupo 

Lugar de realización En casa o clase   

Instrucciones de la 
actividad 

Forma grupos según tu perfil profesional. La tarea consiste en crear 
un vídeo en el que todos los miembros del grupo discutan y compartan 
sus expectativas sobre su perfil profesional.  

Resultado 
Hacer un vídeo con información relevante sobre el perfil profesional 
con el que más se identifican.  

Enlace a la plataforma 
G-Guidance 

Los vídeos deben cargarse en el artículo de la "Sesión n.º 2: Vídeo de 
perfil profesional" Quest. 

Descripción de la 
actividad 

Esta actividad permite a los estudiantes conocer mejor el perfil 
profesional con el que más se identifican. Para ello, se propone la 
creación de grupos por perfiles vocacionales y la realización de un 
vídeo sobre sus perfiles. Los profesionales encargados de la 
dinamización de las sesiones pueden plantear a los estudiantes las 
siguientes preguntas orientativas   
1.   ¿Cuál es la opinión de cada miembro del grupo sobre las 
características de las personas que forman parte de ese perfil 
vocacional?   
2. ¿Cuáles crees que son las profesiones asociadas a este perfil 
vocacional?   
3. ¿Cuáles son sus expectativas como futuros profesionales incluidos 
en este perfil?   
Al final, los estudiantes deben subir los vídeos en el espacio de la 
plataforma dedicado a ello. Además, los profesionales pueden elegir 
algunos vídeos para compartirlos en las redes sociales. 

Notas para los profesores, 
psicólogos/orientadores y 
padres 

Los profesores deben organizar y crear grupos de estudiantes según 
el perfil profesional.  
Los profesores deben supervisar el proceso de los vídeos y el 
resultado final. 
Los estudiantes deben mostrar sus vídeos a sus padres y hablar de 
ellos. 
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Notas para los 
profesores, 
psicólogos/orientadores 
y padres 

Los psicólogos/orientadores deben preparar las preguntas 
orientadoras para la discusión en grupo; 
Los profesores deben organizar y crear grupos de estudiantes según 
el perfil profesional; 
Los profesores deben supervisar el debate y vigilar si los estudiantes 
suben sus respuestas. 

3. Vídeo de perfil profesional 

Objetivo principal 
El objetivo principal de esta actividad es que los estudiantes 
profundicen en el conocimiento del perfil profesional con el que más 
se identifican.    

Recursos 
 

30 minutes 

Forma de realización En Grupo 

Lugar de realización En casa o clase   

Instrucciones de la 
actividad 

Forma grupos según tu perfil profesional. La tarea consiste en crear 
un vídeo en el que todos los miembros del grupo discutan y compartan 
sus expectativas sobre su perfil profesional.  

Resultado 
Hacer un vídeo con información relevante sobre el perfil profesional 
con el que más se identifican.  

Enlace a la plataforma 
G-Guidance 

Los vídeos deben cargarse en el artículo de la "Sesión n.º 2: Vídeo de 
perfil profesional" Quest. 

Descripción de la 
actividad 

Esta actividad permite a los estudiantes conocer mejor el perfil 
profesional con el que más se identifican. Para ello, se propone la 
creación de grupos por perfiles vocacionales y la realización de un 
vídeo sobre sus perfiles. Los profesionales encargados de la 
dinamización de las sesiones pueden plantear a los estudiantes las 
siguientes preguntas orientativas   
1.   ¿Cuál es la opinión de cada miembro del grupo sobre las 
características de las personas que forman parte de ese perfil 
vocacional?   
2. ¿Cuáles crees que son las profesiones asociadas a este perfil 
vocacional?   
3. ¿Cuáles son sus expectativas como futuros profesionales incluidos 
en este perfil?   
Al final, los estudiantes deben subir los vídeos en el espacio de la 
plataforma dedicado a ello. Además, los profesionales pueden elegir 
algunos vídeos para compartirlos en las redes sociales. 

Notas para los profesores, 
psicólogos/orientadores y 
padres 

Los profesores deben organizar y crear grupos de estudiantes según 
el perfil profesional.  
Los profesores deben supervisar el proceso de los vídeos y el 
resultado final. 
Los estudiantes deben mostrar sus vídeos a sus padres y hablar de 
ellos. 

 

 
SESIÓN 3 
 

RESUMEN GENERAL- SESIÓN 3  

Descripción General 

Esta SESIÓN fomenta la autoconciencia de los estudiantes sobre sus puntos fuertes (es decir, los 
factores internos positivos que nos hacen resistentes y fuertes, incluidas las cualidades y rasgos de la 
personalidad, los talentos, los conocimientos y las habilidades) y los puntos débiles (es decir, lo contrario 
de un punto fuerte, las características personales que dificultan la consecución de objetivos y nos hacen 
vulnerables). Después de esta SESIÓN, los adolescentes serán conscientes de sus propias ventajas y 
sabrán cómo utilizarlas eficazmente.  

Objetivos  

• Aumentar el conocimiento de los estudiantes sobre sí mismos; 
• Tomar conciencia de sus objetivos, necesidades, intereses, prioridades, cualidades y rasgos 

personales de sí mismos;  
• Conocer mejor los propios puntos fuertes y débiles en términos profesionales;  
• Reflexionar sobre las cosas que pueden hacer bien;  
• Reflexionar sobre cómo podemos superar nuestras debilidades y convertirlas en fortalezas.  

Actividades   

1. Actividad de autoconocimiento: ¿Quién soy? ¿Cuáles son los puntos fuertes y débiles 
(vocacionales)? ¿Para qué creo que sirven? Rellena esta información en el cuestionario de la 
plataforma, haz una presentación a la clase y obtén la opinión de los compañeros, los profesores y 
el psicólogo. [ACTIVIDAD DE PLATAFORMA] [ACTIVIDAD INTERPERSONAL] [ACTIVIDAD DE 
AUTOCONOCIMIENTO]    

2. Haz una descripción de ti mismo/a como profesional dentro de 10-15 años y exprésala como 
prefieras, a través de un dibujo, una composición fotográfica, un collage, una redacción, un vídeo 
y súbelo a la plataforma G-Guidance. [ACTIVIDAD DE PLATAFORMA] [ACTIVIDAD MULTIMEDIA] 
[ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN] (en casa, entre sesiones) 

Recursos  

Ordenador con acceso a Internet a la plataforma; Tiempo: 1 hora 

Papel del Psicólogo Educativo/Orientador y Funciones  

• Prestar atención a los estudiantes que no pueden reconocer ningún punto fuerte ni cualidades 
positivas, especialmente con los estudiantes con necesidades especiales; 

• Supervisar los resultados de los estudiantes y hablar con ellos sobre ello. 

Papel y Funciones del Profesor  

• Explicar a los estudiantes el significado de los puntos fuertes y débiles de forma sencilla; 
• Organizar y supervisar la carga de los resultados de los estudiantes en la plataforma;  
• Preparar un guión para organizar un debate en clase sobre los puntos fuertes y débiles; 
• Estar preparados para dar retroalimentación a sus estudiantes. 

Papel y Funciones de los Padres  

Sésion 3
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• Hablar con sus hijos sobre cómo se ven como profesionales dentro de 10-15 años; 
• Discutir, hablar y dar retroalimentación a sus hijos sobre el video, sitio web, foto u otra información 

que los hijos han hecho como autorretrato. 

Papel y Funciones de los Estudiantes  

• Preguntar a sus padres cómo les ven como profesionales dentro de 10-15 años. Pueden incorporar 
esa información a su autorretrato; 

• Discutir con sus padres sobre el contenido presentado en sus vídeos, páginas web, fotos u otra 
información que hayan elegido. 

Consejos y Recomendaciones   
(Sugerencias/potenciales dificultades)  

Sugerencias  

• Diga a los estudiantes que todo el mundo tiene puntos fuertes y débiles.   
• Cree un entorno seguro en el que los estudiantes sean respetuosos y escuchen los autorretratos 

de sus compañeros;  
• Prepare una breve introducción o explicación sobre el significado de los puntos fuertes y débiles 

de las personas para facilitar estas actividades. 

Posibles dificultades  

•  Es posible que algunos estudiantes no puedan reconocer ningún punto fuerte ni ninguna cualidad 
positiva;  

• A veces, los estudiantes pueden tener dificultades para pensar en sí mismos. 
 

Descripción detallada de cada actividad de la SESIÓN 3 

4. Quién soy yo? 

Objetivo principal • Promover el autoconocimiento de los estudiantes; 
• Ayudar a los estudiantes a tomar conciencia de sus objetivos, 

necesidades, intereses, prioridades, cualidades y rasgos personales 
de sí mismos;  

• Promover el conocimiento del estudiante sobre sus puntos fuertes y 
débiles, en términos vocacionales;   

• Reflexionar sobre las cosas que los estudiantes pueden hacer bien;  
• Reflexionar sobre cómo los estudiantes pueden superar sus puntos 

débiles y convertirlos en puntos fuertes.  
Recursos Ordenador con acceso a Internet a la plataforma. 

Forma de actuación 1 hora 
Lugar de realización Primero individualmente (30-45 minutos) y luego en grupo (30-15 minutos)  

Instrucción de la 
actividad 

Aula con ordenadores y acceso a internet 

Resultado Rellenar el cuestionario en la plataforma respondiendo a las preguntas 
"¿Quién soy?"; "¿Cuáles son los puntos fuertes y débiles (vocacionales)?"; 
"¿Para qué creo que sirven? A continuación, haz una presentación en la 
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• Hablar con sus hijos sobre cómo se ven como profesionales dentro de 10-15 años; 
• Discutir, hablar y dar retroalimentación a sus hijos sobre el video, sitio web, foto u otra información 

que los hijos han hecho como autorretrato. 

Papel y Funciones de los Estudiantes  

• Preguntar a sus padres cómo les ven como profesionales dentro de 10-15 años. Pueden incorporar 
esa información a su autorretrato; 

• Discutir con sus padres sobre el contenido presentado en sus vídeos, páginas web, fotos u otra 
información que hayan elegido. 

Consejos y Recomendaciones   
(Sugerencias/potenciales dificultades)  

Sugerencias  

• Diga a los estudiantes que todo el mundo tiene puntos fuertes y débiles.   
• Cree un entorno seguro en el que los estudiantes sean respetuosos y escuchen los autorretratos 

de sus compañeros;  
• Prepare una breve introducción o explicación sobre el significado de los puntos fuertes y débiles 

de las personas para facilitar estas actividades. 

Posibles dificultades  

•  Es posible que algunos estudiantes no puedan reconocer ningún punto fuerte ni ninguna cualidad 
positiva;  

• A veces, los estudiantes pueden tener dificultades para pensar en sí mismos. 
 

Descripción detallada de cada actividad de la SESIÓN 3 

4. Quién soy yo? 

Objetivo principal • Promover el autoconocimiento de los estudiantes; 
• Ayudar a los estudiantes a tomar conciencia de sus objetivos, 

necesidades, intereses, prioridades, cualidades y rasgos personales 
de sí mismos;  

• Promover el conocimiento del estudiante sobre sus puntos fuertes y 
débiles, en términos vocacionales;   

• Reflexionar sobre las cosas que los estudiantes pueden hacer bien;  
• Reflexionar sobre cómo los estudiantes pueden superar sus puntos 

débiles y convertirlos en puntos fuertes.  
Recursos Ordenador con acceso a Internet a la plataforma. 

Forma de actuación 1 hora 
Lugar de realización Primero individualmente (30-45 minutos) y luego en grupo (30-15 minutos)  

Instrucción de la 
actividad 

Aula con ordenadores y acceso a internet 

Resultado Rellenar el cuestionario en la plataforma respondiendo a las preguntas 
"¿Quién soy?"; "¿Cuáles son los puntos fuertes y débiles (vocacionales)?"; 
"¿Para qué creo que sirven? A continuación, haz una presentación en la 

clase y obtén la opinión de los compañeros, los profesores y el 
psicólogo/orientador.   

Enlace plataforma G-
Guidance  

Cuestionario estará disponible en la Plataforma 

Descripción de la 
Actividad 

Esta SESIÓN se centra en la autoconciencia de los estudiantes sobre sus 
puntos fuertes y débiles. Los puntos fuertes se refieren a los factores 
internos positivos que hacen que las personas sean más resistentes y 
fuertes, incluidas las cualidades y los rasgos de personalidad, los talentos, 
los conocimientos y las habilidades. Las debilidades son lo contrario de una 
fortaleza, y se refieren a las características personales que dificultan la 
consecución de objetivos y hacen a las personas más vulnerables. Es 
importante recalcar con los estudiantes que todo el mundo tiene tanto 
puntos fuertes como débiles, pero es importante ser consciente de ellos y 
tratar de mejorar las debilidades y convertirlas en beneficios. Lo más 
importante es centrarse en los puntos fuertes del estudiante a la hora de 
planificar una carrera profesional, porque son cruciales para el éxito 
profesional. Por lo tanto, los estudiantes deben ser conscientes de sus 
propios puntos fuertes y saber cómo utilizarlos eficazmente.  

Para ello, los estudiantes deben responder a la actividad (“Inquiry”) "¿Quién 
soy?", disponible en la plataforma G-Guidance. Esta actividad tiene las 
siguientes preguntas: 

1. ¿Qué puntos fuertes vocacionales tengo? 

2. ¿Qué debilidades vocacionales tengo? 

3. Para qué creo que son buenos? 

4. ¿Quién soy yo? 

5. ¿Quién soy yo a los ojos de mis seres queridos? 

(Estas preguntas pueden ajustarse a cada contexto escolar. En este sentido, 
los psicólogos/orientadores educativos/orientadores y los profesores 
pueden eliminar o añadir nuevas preguntas). 

A continuación, deben planificar una breve presentación ante la clase y 
recibir la opinión de los compañeros, los profesores y el 
psicólogo/orientador.  Los profesionales responsables de esta actividad 
deben animar a los estudiantes a rellenar el cuestionario y preparar una 
breve presentación sobre su autorretrato o autodescripción y mostrarla a 
la clase. Los profesores deben organizar la presentación en grupo de 
algunos estudiantes que voluntariamente quieran hacerla delante de la clase 
y obtener la opinión del grupo. Los profesores deben guiar el debate de la 
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clase y pueden formular las siguientes preguntas orientativas para conocer 
la opinión del grupo:   

- ¿Qué características personales destacáis como puntos fuertes y débiles 
más importantes? 

- ¿Cómo crees que puede mejorar una persona que tiene estos puntos 
débiles para alcanzar el éxito profesional?  

Al final, los estudiantes deben subir a la plataforma la breve presentación 
que han preparado para la clase. 

En caso de producirse alguna restricción, sepa que es posible utilizar una 
versión imprimible de esta actividad. 

 

Notas para profesores  

Debe explicar a los estudiantes el significado de los puntos fuertes y débiles, 
proporcionándoles una definición sencilla (véase la descripción de la 
actividad). 

Debe guiar un debate en clase y preparar un guion para organizar la 
discusión y los comentarios de la clase para evitar posibles rechazos o 
comentarios negativos. 

5. Mi Futuro 

Objetivo principal Aumentar el autoconocimiento de los estudiantes en términos 
vocacionales, y tomar conciencia de sus objetivos, necesidades, intereses, 
prioridades, cualidades y rasgos personales de sí mismos  
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clase y pueden formular las siguientes preguntas orientativas para conocer 
la opinión del grupo:   

- ¿Qué características personales destacáis como puntos fuertes y débiles 
más importantes? 

- ¿Cómo crees que puede mejorar una persona que tiene estos puntos 
débiles para alcanzar el éxito profesional?  

Al final, los estudiantes deben subir a la plataforma la breve presentación 
que han preparado para la clase. 

En caso de producirse alguna restricción, sepa que es posible utilizar una 
versión imprimible de esta actividad. 

 

Notas para profesores  

Debe explicar a los estudiantes el significado de los puntos fuertes y débiles, 
proporcionándoles una definición sencilla (véase la descripción de la 
actividad). 

Debe guiar un debate en clase y preparar un guion para organizar la 
discusión y los comentarios de la clase para evitar posibles rechazos o 
comentarios negativos. 

5. Mi Futuro 

Objetivo principal Aumentar el autoconocimiento de los estudiantes en términos 
vocacionales, y tomar conciencia de sus objetivos, necesidades, intereses, 
prioridades, cualidades y rasgos personales de sí mismos  

Recursos 15 minutos  

Forma de actuación Individual  

Lugar de realización En casa o entre sesiones 

Instrucción de la 
actividad 

Realiza una descripción de ti mismo como profesional dentro de 10-15 
años y exprésala como prefieras (por ejemplo, a través de un dibujo, una 
composición fotográfica, un collage, una redacción, un vídeo...) y súbela a la 
plataforma G-Guidance. Sube la descripción que has hecho a tu perfil en la 
plataforma G-Guidance.  

Resultado Una autodescripción a través de un dibujo, una composición fotográfica, 
un collage, una redacción o un vídeo), como profesional. 

Enlace de la plataforma 
G-Guidance 

 Los estudiantes deben subir sus resultados a la plataforma. 

Descripción de la 
actividad 

Esta actividad tiene como objetivo aumentar el autoconocimiento de los 
estudiantes en términos profesionales, y tomar conciencia de sus objetivos, 
necesidades, intereses, prioridades, cualidades y rasgos personales. Para 
ello, los estudiantes deben realizar una descripción de sí mismos como 
profesionales dentro de 10-15 años y expresarla como prefieran (por 
ejemplo, mediante un dibujo, una composición fotográfica, un collage, una 
redacción, un vídeo...) y subirla a la plataforma G-Guidance.  

Notas para profesores y 
padres  

Se trata de una actividad de extensión (adicional/extraescolar) y los 
estudiantes deben realizarla en casa o entre sesiones. Los profesionales 
responsables de esta actividad deben animar a los estudiantes a realizarla y 
recordarles que la comentarán en la siguiente sesión.   
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SESIÓN 4 
 
 

RESUMEN GENERAL- SESIÓN 4  

Descripción General 

SESIÓN 4 continúa trabajando en el autoconocimiento y se centra en los valores e intereses profesionales 
de los estudiantes y los conecta con la toma de decisiones profesionales.  

Objetivos  

• Hacer que los estudiantes piensen y reflexionen sobre sí mismos como profesionales dentro de 
10-15 años; 

• Explorar los valores profesionales de los estudiantes y conectarlos con la toma de decisiones 
profesionales;  

• Explorar los intereses personales de los estudiantes, pasados y presentes, y conectarlos con la 
toma de decisiones profesionales. 

Actividades   

1. Visualización y discusión de la actividad de ampliación de la SESIÓN anterior, moderada por el 
psicólogo educativo/orientador y los profesores. [ACTIVIDAD INTERPERSONAL] [ACTIVIDAD DE 
AUTOCONOCIMIENTO]   

2. Explorar los valores profesionales de los estudiantes y conectarlos con la toma de decisiones 
profesionales. [ACTIVIDAD DE AUTOCONCIENCIA] [ACTIVIDAD DE PLATAFORMA]   

3. Explorar los intereses personales de los estudiantes, pasados y presentes, y conectarlos con la 
toma de decisiones profesionales. Cada estudiante elige un vídeo, una página web, una foto u otra 
información que considere que representa sus intereses personales. Sube la información a la 
plataforma y cuando todos terminan, el resultado se presenta a la clase y se discute, moderado 
por el psicólogo de la escuela y los profesores. [ACTIVIDAD EN LA PLATAFORMA] [ACTIVIDAD 
MULTIMEDIA] [ACTIVIDAD DE EXPLORACIÓN DE CARRERAS]  

Recursos  

Ordenador con acceso a Internet. Tiempo: 1h a 1h30min 

Papel y Funciones del Psicólogo Educativo/Orientador 

• Ayudar a los estudiantes a establecer la conexión entre los intereses, las aptitudes y el desarrollo 
profesional/los perfiles profesionales. 

Papel y Funciones de los Profesores  

• Planificar todas las actividades y guiar el debate y las discusiones de la clase. 
• Ayudar a los estudiantes a establecer la conexión entre los intereses, las competencias y el 

desarrollo profesional/los perfiles profesionales. 

Papel y Funciones de los Padres  

• Discutir juntos los valores profesionales de los niños.  
• Discutir y dar retroalimentación a sus hijos sobre el vídeo, la página web, la foto o cualquier otra 

información que represente sus intereses personales. 

Papel y Funciones de los Estudiantes  

Sésion 4
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SESIÓN 4 
 
 

RESUMEN GENERAL- SESIÓN 4  

Descripción General 

SESIÓN 4 continúa trabajando en el autoconocimiento y se centra en los valores e intereses profesionales 
de los estudiantes y los conecta con la toma de decisiones profesionales.  

Objetivos  

• Hacer que los estudiantes piensen y reflexionen sobre sí mismos como profesionales dentro de 
10-15 años; 

• Explorar los valores profesionales de los estudiantes y conectarlos con la toma de decisiones 
profesionales;  

• Explorar los intereses personales de los estudiantes, pasados y presentes, y conectarlos con la 
toma de decisiones profesionales. 

Actividades   

1. Visualización y discusión de la actividad de ampliación de la SESIÓN anterior, moderada por el 
psicólogo educativo/orientador y los profesores. [ACTIVIDAD INTERPERSONAL] [ACTIVIDAD DE 
AUTOCONOCIMIENTO]   

2. Explorar los valores profesionales de los estudiantes y conectarlos con la toma de decisiones 
profesionales. [ACTIVIDAD DE AUTOCONCIENCIA] [ACTIVIDAD DE PLATAFORMA]   

3. Explorar los intereses personales de los estudiantes, pasados y presentes, y conectarlos con la 
toma de decisiones profesionales. Cada estudiante elige un vídeo, una página web, una foto u otra 
información que considere que representa sus intereses personales. Sube la información a la 
plataforma y cuando todos terminan, el resultado se presenta a la clase y se discute, moderado 
por el psicólogo de la escuela y los profesores. [ACTIVIDAD EN LA PLATAFORMA] [ACTIVIDAD 
MULTIMEDIA] [ACTIVIDAD DE EXPLORACIÓN DE CARRERAS]  

Recursos  

Ordenador con acceso a Internet. Tiempo: 1h a 1h30min 

Papel y Funciones del Psicólogo Educativo/Orientador 

• Ayudar a los estudiantes a establecer la conexión entre los intereses, las aptitudes y el desarrollo 
profesional/los perfiles profesionales. 

Papel y Funciones de los Profesores  

• Planificar todas las actividades y guiar el debate y las discusiones de la clase. 
• Ayudar a los estudiantes a establecer la conexión entre los intereses, las competencias y el 

desarrollo profesional/los perfiles profesionales. 

Papel y Funciones de los Padres  

• Discutir juntos los valores profesionales de los niños.  
• Discutir y dar retroalimentación a sus hijos sobre el vídeo, la página web, la foto o cualquier otra 

información que represente sus intereses personales. 

Papel y Funciones de los Estudiantes  

• Resolver todas las actividades y participar en la discusión y el debate de la clase. 
• Preguntar a sus padres cómo ven sus valores e intereses en el vídeo, la página web, las fotos o el 

resultado que han creado. 
Consejos y recomendaciones   

(Sugerencias/potenciales dificultades)  
Sugerencias  

•  Pida a los estudiantes que exploren sus valores e intereses personales, animándoles a participar 
en esta SESIÓN. 

Posibles dificultades  

• Algunos estudiantes pueden presentar dificultades para pensar en sí mismos y conectar sus 
valores e intereses con la decisión de carrera. 

• Algunos estudiantes no pueden tener clara su decisión de carrera y necesitarán explorar en 
profundidad sus valores e intereses y luego buscar una decisión de profesión compatible. 

 

Descripción detallada para cada actividad de la Sesión 4 

1. Mi Futuro– Discusión 

Objetivo principal Discutir, pensar y reflexionar sobre los resultados de los estudiantes de la 
actividad Mi Futuro. 

Recursos 15 minutos 
Forma de actuación Grupo 
Lugar de realización Clase 

Instrucción de la 
actividad 

Una vez realizada la actividad en casa o entre sesiones, los estudiantes hacen 
una presentación para la clase y reciben la opinión de los compañeros, los 
profesores y el psicólogo. 

Resultado Una presentación para la clase mostrando su descripción (por ejemplo, a 
través de un dibujo, una composición fotográfica, un collage, una 
redacción, un vídeo) subida previamente a la plataforma. 

Enlace de la plataforma 
G-Guidance 

La presentación de los estudiantes debe subirse a la plataforma. 

Descripción de la 
actividad 

Esta actividad permite a los estudiantes mostrar su descripción como 
profesional a la clase y discutirla. Para ello, los estudiantes han realizado 
previamente una actividad de ampliación eligiendo (o realizando) a través de 
un dibujo, una composición fotográfica, un collage, una redacción o un vídeo) 
una descripción de sí mismos como profesionales dentro de 10-15 años. Los 
profesionales responsables de esta actividad deben animar a los estudiantes 
a mostrar su descripción al grupo de clase y a hablar de ella. Al final, los 
estudiantes deben hacer una presentación a la clase mostrando su actividad 
disponible en la plataforma y recibir los comentarios de los compañeros. 

Notas para los 
profesores 

Promueva un debate en clase y organice la discusión y los comentarios de 
la clase para evitar posibles rechazos o comentarios negativos. 
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2. Mis intereses personales 

Objetivo principal Explorar los intereses personales del estudiante, pasados y presentes, y 
conectarlos con la toma de decisiones profesionales. 

Recursos Ordenador, acceso a la plataforma de Internet; Guía de Profesiones. 15-25 
minutos 

Forma de actuación Primero individualmente, luego en grupo. 

Lugar de realización Aula.  

Instrucción de la 
actividad 

Cada estudiante elige un vídeo, una página web, una foto u otra información 
que considere que representa sus intereses personales. Sube la información 
a la plataforma y cuando todos terminan, el resultado se presenta a la clase 
y se discute, moderado por el psicólogo educativo/orientador y los 
profesores. 

Resultado El/la estudiante sube la información (por ejemplo, un vídeo, una página web, 
una foto u otra información) a la plataforma. 

Enlace de la plataforma 
G-Guidance 

Se debe diseñar una actividad “Quest” para que los estudiantes puedan 
subir sus resultados. 

Descripción de la 
actividad 

Esta actividad se centra en los intereses personales de los estudiantes y les 
permite explorar sus intereses personales, pasados y presentes, y 
conectarlos con su decisión profesional. Para ello, cada estudiante debe 
elegir un vídeo, una página web, una foto u otra información que considere 
que representa sus intereses personales y el resultado se presenta en clase 
y se debate.   

Los profesionales responsables de esta actividad deben moderar el debate 
y la discusión. Los profesores pueden pedir a los estudiantes que respondan 
a estas dos preguntas: "¿Cuáles son tus principales intereses personales?" 
y/o "¿Con qué profesiones puedes relacionarlos?". A continuación, los 
estudiantes pueden debatir sobre ellos con las siguientes preguntas: "¿En 
qué medida estos intereses/habilidades están relacionados con estas 
profesiones?", "¿Crees que hay otras profesiones que representan mejor 
estos intereses?". Al final, los estudiantes deben haber subido esta 
información a sus perfiles en la plataforma. 

Notas para profesores, 
psicólogos/orientadores 

y estudiantes  

El psicólogo/orientador y los profesores deben ayudar a los estudiantes a 
establecer la conexión entre los intereses, las habilidades y el desarrollo 
profesional y las áreas. La discusión y el debate en clase deben ser 
moderados por el psicólogo/orientador y los profesores. Los estudiantes 
pueden compartir los resultados de esta actividad con sus padres y hablar 
de ello con ellos. 

3. Mis valores profesionales 

Objetivo principal Definir y priorizar los valores profesionales más importantes. Crear 
conciencia de las principales prioridades de los estudiantes para sus 
futuras profesiones y comprender la importancia de hacer coincidir los 
valores profesionales con las trayectorias profesionales. 
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2. Mis intereses personales 

Objetivo principal Explorar los intereses personales del estudiante, pasados y presentes, y 
conectarlos con la toma de decisiones profesionales. 

Recursos Ordenador, acceso a la plataforma de Internet; Guía de Profesiones. 15-25 
minutos 

Forma de actuación Primero individualmente, luego en grupo. 

Lugar de realización Aula.  

Instrucción de la 
actividad 

Cada estudiante elige un vídeo, una página web, una foto u otra información 
que considere que representa sus intereses personales. Sube la información 
a la plataforma y cuando todos terminan, el resultado se presenta a la clase 
y se discute, moderado por el psicólogo educativo/orientador y los 
profesores. 

Resultado El/la estudiante sube la información (por ejemplo, un vídeo, una página web, 
una foto u otra información) a la plataforma. 

Enlace de la plataforma 
G-Guidance 

Se debe diseñar una actividad “Quest” para que los estudiantes puedan 
subir sus resultados. 

Descripción de la 
actividad 

Esta actividad se centra en los intereses personales de los estudiantes y les 
permite explorar sus intereses personales, pasados y presentes, y 
conectarlos con su decisión profesional. Para ello, cada estudiante debe 
elegir un vídeo, una página web, una foto u otra información que considere 
que representa sus intereses personales y el resultado se presenta en clase 
y se debate.   

Los profesionales responsables de esta actividad deben moderar el debate 
y la discusión. Los profesores pueden pedir a los estudiantes que respondan 
a estas dos preguntas: "¿Cuáles son tus principales intereses personales?" 
y/o "¿Con qué profesiones puedes relacionarlos?". A continuación, los 
estudiantes pueden debatir sobre ellos con las siguientes preguntas: "¿En 
qué medida estos intereses/habilidades están relacionados con estas 
profesiones?", "¿Crees que hay otras profesiones que representan mejor 
estos intereses?". Al final, los estudiantes deben haber subido esta 
información a sus perfiles en la plataforma. 

Notas para profesores, 
psicólogos/orientadores 

y estudiantes  

El psicólogo/orientador y los profesores deben ayudar a los estudiantes a 
establecer la conexión entre los intereses, las habilidades y el desarrollo 
profesional y las áreas. La discusión y el debate en clase deben ser 
moderados por el psicólogo/orientador y los profesores. Los estudiantes 
pueden compartir los resultados de esta actividad con sus padres y hablar 
de ello con ellos. 

3. Mis valores profesionales 

Objetivo principal Definir y priorizar los valores profesionales más importantes. Crear 
conciencia de las principales prioridades de los estudiantes para sus 
futuras profesiones y comprender la importancia de hacer coincidir los 
valores profesionales con las trayectorias profesionales. 

Recursos 20 minutos  

Ordenador con acceso a Internet  
Forma de actuación Individual   

Lugar de realización Clase 

Instrucción de la 
actividad 

En la siguiente tabla se describen varios valores profesionales. De ellos, 
elija los 10 que sean más relevantes e importantes para usted ahora.   

Resultado Obtener claridad sobre los valores profesionales más actuales e 
importantes; Tomar conciencia de por qué y cuán importantes son los 
valores profesionales para la satisfacción de la carrera; Conectar los valores 
profesionales con las elecciones de la carrera; Reunir información que 
pueda utilizarse al escribir una carta de presentación y/o una entrevista con 
un empleador.  

Enlace de la plataforma 
G-Guidance 

 Una actividad “Quest” debe ser creada para que los estudiantes puedan 
subir la actividad a la plataforma. 

Activity 
description 

Each student must respond individually to the following questionnaires:  
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Al finalizar la cumplimentación de los cuestionarios, cada estudiante deberá 
subir el documento o una imagen del mismo, a la plataforma, 
cumplimentando SESIÓN 4 Quest. 

Notas para 
profesores y 
estudiantes  

Los profesores deben ayudar a los estudiantes y animarles a realizar 
esta actividad. Los profesores deben supervisar que los estudiantes 
suban la descripción a la plataforma. Los estudiantes pueden compartir 
los resultados de esta actividad con sus padres 
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Al finalizar la cumplimentación de los cuestionarios, cada estudiante deberá 
subir el documento o una imagen del mismo, a la plataforma, 
cumplimentando SESIÓN 4 Quest. 

Notas para 
profesores y 
estudiantes  

Los profesores deben ayudar a los estudiantes y animarles a realizar 
esta actividad. Los profesores deben supervisar que los estudiantes 
suban la descripción a la plataforma. Los estudiantes pueden compartir 
los resultados de esta actividad con sus padres 

 
  

SESIÓN 5 
 

RESUMEN GENERAL – SESIÓN 5 
Descripción general 

La sesión 5 se centra en dos tareas principales 1) Presentar una visión general del sistema 
escolar/educativo nacional (es decir, los itinerarios académicos y profesionales) y mostrar cómo podemos 
conectarlo tanto con las áreas profesionales de G-Guidance como con el propio perfil profesional; 2) 
Explorar y debatir sobre los mitos y estereotipos profesionales. 

Objetivos 
• Mostrar una descripción del sistema escolar/educativo nacional con sus principales 

características e itinerarios académicos y profesionales. 
• Conectar los principales itinerarios educativos con las áreas vocacionales del G-Guidance 

(Manual, Investigador, Creador, Servicial, Líder, Organizador). 
• Conectar el propio perfil vocacional resultante del cuestionario G-Guidance y su correspondencia 

con los itinerarios educativos y profesionales. 
• Explorar los mitos y estereotipos profesionales, reflexionar y debatir sobre ellos. 

Actividades 
1. El psicólogo escolar hace una presentación con una descripción del sistema escolar nacional, sus 
principales características y trayectorias, conectándolas con las áreas vocacionales de G-Guidance 
(diferentes para cada país) [ACTIVIDAD DE EXPLORACIÓN DE CARRERA] 
2. Explorar los mitos y estereotipos profesionales respondiendo a un cuestionario de verdadero o 
falso en la plataforma y debatiendo los resultados en sesión. [ACTIVIDAD EN LA PLATAFORMA] 
3. Pida a los estudiantes que completen 3 WebQuest en la plataforma, de acuerdo con su perfil 
profesional. Una WebQuest por cada una de las 3 áreas mejor valoradas de su perfil profesional. 
[ACTIVIDAD DE LA PLATAFORMA] [ACTIVIDAD DE EXPLORACIÓN DE LA CARRERA] = [ACTIVIDAD 
DE 
EXTENSIÓN] (en casa, entre sesiones): 

Recursos 

Ordenador con acceso a Internet en la plataforma. Tiempo: 1h a 1h30min 

Papel y funciones del psicólogo 
• Preparar las actividades en la plataforma: Hacer una presentación en PowerPoint (o una 

presentación en vídeo proporcionada en la plataforma mediante un enlace al canal de YouTube de 
G-Guidance) sobre el sistema escolar/educativo nacional; proporcionar un cuestionario de mitos y 
estereotipos profesionales en la plataforma. 

Papel y funciones de los 
profesores 

Sésion 5
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• Haz que los alumnos escuchen la presentación y hagan preguntas sobre ella; 
• Anime a los alumnos a realizar todas las actividades; 
• Organiza un debate en clase sobre los resultados del cuestionario de mitos y verdades, preparando 

un guión de preguntas para analizar; 
• Pida a los alumnos que reflexionen sobre sus propios mitos y estereotipos (busque información a 

favor y en contra de sus mitos y estereotipos), identificar los mitos y estereotipos más frecuentes 
(resultados del cuestionario) en la clase, discutiendo en qué medida creen que son verdaderos o 
falsos: relacionarlos con su perfil; 

- Lee el mito en voz alta; 
- Pida a un alumno que haya respondido "sí" que justifique su respuesta, y luego pida a otro 

alumno que haya respondido "no" que justifique su respuesta; 

- Después de presentar las dos posiciones (a favor y en contra del mito presentado), el 
profesor reformulará el mito para que no refleje el estereotipo; 

• Supervise las actividades de los alumnos en la plataforma de esta sesión y anímelos a 
completar la actividad de ampliación en casa en la plataforma. 

Papel y funciones de los padres 
• Los padres comprobarán y compartirán con sus hijos los resultados de los mitos y estereotipos en 

relación con su perfil profesional y reflexionarán juntos sobre ello; 
• Los padres y sus hijos verán la presentación en vídeo del sistema escolar/educativo nacional y 

debatirán sobre los itinerarios educativos, las preferencias de los niños y las alternativas; 
• Los padres pueden comprobar y discutir con sus hijos sobre las 3 WebQuests-perfil profesional 

realizadas en la plataforma. 
Papel y funciones de los 

estudiantes 
• Prestar atención a la presentación para conocer los itinerarios educativos y profesionales 

asociados a cada perfil profesional; 
• Completar el cuestionario sobre mitos y estereotipos profesionales en la plataforma; 
• Participar en el debate en el que se reflexionará sobre los mitos profesionales y transmitir 

una reformulación alternativa de los mismos; 
• Pensar en el propio perfil profesional (por ejemplo, manual, creativo, servicial) está relacionado 

con las profesiones correspondientes en el sistema educativo y en el mercado laboral; 
• Completar en casa las 3 WebQuests-perfil profesional realizadas en la plataforma y 

compartir los resultados con sus padres. 
Consejos y recomendaciones 

(Sugerencias/dificultades 
potenciales) 
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• Haz que los alumnos escuchen la presentación y hagan preguntas sobre ella; 
• Anime a los alumnos a realizar todas las actividades; 
• Organiza un debate en clase sobre los resultados del cuestionario de mitos y verdades, preparando 

un guión de preguntas para analizar; 
• Pida a los alumnos que reflexionen sobre sus propios mitos y estereotipos (busque información a 

favor y en contra de sus mitos y estereotipos), identificar los mitos y estereotipos más frecuentes 
(resultados del cuestionario) en la clase, discutiendo en qué medida creen que son verdaderos o 
falsos: relacionarlos con su perfil; 

- Lee el mito en voz alta; 
- Pida a un alumno que haya respondido "sí" que justifique su respuesta, y luego pida a otro 

alumno que haya respondido "no" que justifique su respuesta; 

- Después de presentar las dos posiciones (a favor y en contra del mito presentado), el 
profesor reformulará el mito para que no refleje el estereotipo; 

• Supervise las actividades de los alumnos en la plataforma de esta sesión y anímelos a 
completar la actividad de ampliación en casa en la plataforma. 

Papel y funciones de los padres 
• Los padres comprobarán y compartirán con sus hijos los resultados de los mitos y estereotipos en 

relación con su perfil profesional y reflexionarán juntos sobre ello; 
• Los padres y sus hijos verán la presentación en vídeo del sistema escolar/educativo nacional y 

debatirán sobre los itinerarios educativos, las preferencias de los niños y las alternativas; 
• Los padres pueden comprobar y discutir con sus hijos sobre las 3 WebQuests-perfil profesional 

realizadas en la plataforma. 
Papel y funciones de los 

estudiantes 
• Prestar atención a la presentación para conocer los itinerarios educativos y profesionales 

asociados a cada perfil profesional; 
• Completar el cuestionario sobre mitos y estereotipos profesionales en la plataforma; 
• Participar en el debate en el que se reflexionará sobre los mitos profesionales y transmitir 

una reformulación alternativa de los mismos; 
• Pensar en el propio perfil profesional (por ejemplo, manual, creativo, servicial) está relacionado 

con las profesiones correspondientes en el sistema educativo y en el mercado laboral; 
• Completar en casa las 3 WebQuests-perfil profesional realizadas en la plataforma y 

compartir los resultados con sus padres. 
Consejos y recomendaciones 

(Sugerencias/dificultades 
potenciales) 

Sugerencias 
• Haga que los estudiantes exploren diferentes itinerarios educativos y profesionales en Internet; 
• Mantenga la mente abierta a otros posibles mitos o estereotipos; 
• Intente que los alumnos sean respetuosos con los mitos y estereotipos de sus compañeros. 

 
Posibles dificultades 

• Las preferencias o elecciones de algunos estudiantes no se tienen en cuenta en la presentación del 
sistema educativo y profesional nacional. 
• Los mitos o estereotipos pueden crear algunas controversias culturales en el aula (por 
ejemplo, relacionadas con el género, las capacidades, el estigma, la exclusión social). 

 

Descripción detallada de cada actividad de la sesión 
5 

1.  El sistema escolar nacional se conecta a las áreas profesionales de G-Guidance 

 
 

Objetivo principal 

Mostrar una descripción del sistema escolar/educativo nacional con 
sus principales características e itinerarios académicos y profesionales. 
Conectar los principales itinerarios educativos con las áreas vocacionales 
del G-Guidance (Manual, Investigador, Creador, Servicial, Líder, 
Organizador). Conectar el propio perfil vocacional resultante del 
cuestionario G-Guidance y su 
correspondencia con los itinerarios educativos y profesionales. 

 
Recursos 

Ordenador 
Acceso a 
Internet 20 
minutos 

Forma de actuación Individual 
Lugar de actuación Aula 

 
Instrucción de la actividad 

Preste atención a la presentación o al vídeo de presentación que se ofrece 
en la plataforma. A continuación, tratar de conectar los itinerarios 
educativos con el propio perfil profesional según las áreas profesionales de 
G-Guidance. 

 
Resultado 

Los estudiantes tienen que subir a la plataforma el itinerario educativo que 
está relacionado con su perfil profesional (Hacedor, Investigador, Creador, 
Servicial, Líder y Organizador). 

Enlace a la plataforma G- 
Guidance 

La presentación en vídeo puede estar disponible en el canal de YouTube de 
G- Guidance. 
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Descripción de la actividad 

Esta actividad muestra una descripción del sistema escolar/educativo 
nacional con sus principales características e itinerarios académicos y 
profesionales y consigue que los alumnos conecten los principales 
itinerarios educativos con las áreas vocacionales del G-Guidance (Manual, 
Investigador, Creador, Servicial, Líder, Organizador) y con el propio perfil 
vocacional resultante del cuestionario G-Guidance. 
Para ello, los estudiantes deben prestar atención a la presentación e 
identificar un itinerario educativo relacionado con su perfil profesional. Los 
estudiantes tienen que subir a la plataforma la profesión y el área 
profesional seleccionados con el itinerario educativo a seguir. Los 
profesionales responsables de esta actividad deben recomendar a los 
estudiantes que, después de escuchar la presentación, exploren su perfil 
vocacional del G-Guidance y comprueben la congruencia de los posibles 
itinerarios con sus profesiones preferidas dentro del área vocacional. Al 
final, los estudiantes tienen una descripción del itinerario educativo 
relacionado con un área profesional del G-Guidance, y específicamente 
con su perfil profesional. 

 
Notas para profesores y 

alumnos 

Los profesores tienen que ayudar a los alumnos que no encuentran el 
itinerario educativo para conseguir su profesión relacionada con el perfil 
profesional de G- Guidance. 
Los estudiantes pueden discutir y compartir con sus padres el itinerario 
educativo y la profesión. 

2.  Mitos y verdades 

 
Objetivo principal 

El objetivo principal de esta actividad es que los alumnos aclaren algunos 
mitos y estereotipos que existen sobre el mundo profesional y académico, 
que pueden influir en la elección de la carrera. 

Recursos 30 minutos 

Forma de actuación Individual 

Lugar de actuación En clase 

 
Instrucción de la actividad 

Cada uno de ustedes debe acceder a la plataforma y buscar la sesión de hoy. 
En esta búsqueda, tendrán acceso a un cuestionario con el título "Mitos y 
verdades". Respondan individualmente al cuestionario y luego 
reflexionaremos juntos sobre cada afirmación. 

 
Resultado 

Recoger información sobre las expectativas que tienen los estudiantes 
sobre el mundo profesional y académico, al tiempo que se deconstruyen los 
estereotipos y las dudas existentes. 

 
Enlace a la plataforma G- 

Guidance 

El cuestionario se contestará a través de la plataforma, que permite a los 
profesionales acceder a las respuestas de los alumnos de forma rápida y 
sencilla. Así, para completar esta actividad, los alumnos podrán responder a 
la consulta de la "Sesión n.º 5: Mitos y Verdades" Quest. 
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Descripción de la actividad 

Esta actividad muestra una descripción del sistema escolar/educativo 
nacional con sus principales características e itinerarios académicos y 
profesionales y consigue que los alumnos conecten los principales 
itinerarios educativos con las áreas vocacionales del G-Guidance (Manual, 
Investigador, Creador, Servicial, Líder, Organizador) y con el propio perfil 
vocacional resultante del cuestionario G-Guidance. 
Para ello, los estudiantes deben prestar atención a la presentación e 
identificar un itinerario educativo relacionado con su perfil profesional. Los 
estudiantes tienen que subir a la plataforma la profesión y el área 
profesional seleccionados con el itinerario educativo a seguir. Los 
profesionales responsables de esta actividad deben recomendar a los 
estudiantes que, después de escuchar la presentación, exploren su perfil 
vocacional del G-Guidance y comprueben la congruencia de los posibles 
itinerarios con sus profesiones preferidas dentro del área vocacional. Al 
final, los estudiantes tienen una descripción del itinerario educativo 
relacionado con un área profesional del G-Guidance, y específicamente 
con su perfil profesional. 

 
Notas para profesores y 

alumnos 

Los profesores tienen que ayudar a los alumnos que no encuentran el 
itinerario educativo para conseguir su profesión relacionada con el perfil 
profesional de G- Guidance. 
Los estudiantes pueden discutir y compartir con sus padres el itinerario 
educativo y la profesión. 

2.  Mitos y verdades 

 
Objetivo principal 

El objetivo principal de esta actividad es que los alumnos aclaren algunos 
mitos y estereotipos que existen sobre el mundo profesional y académico, 
que pueden influir en la elección de la carrera. 

Recursos 30 minutos 

Forma de actuación Individual 

Lugar de actuación En clase 

 
Instrucción de la actividad 

Cada uno de ustedes debe acceder a la plataforma y buscar la sesión de hoy. 
En esta búsqueda, tendrán acceso a un cuestionario con el título "Mitos y 
verdades". Respondan individualmente al cuestionario y luego 
reflexionaremos juntos sobre cada afirmación. 

 
Resultado 

Recoger información sobre las expectativas que tienen los estudiantes 
sobre el mundo profesional y académico, al tiempo que se deconstruyen los 
estereotipos y las dudas existentes. 

 
Enlace a la plataforma G- 

Guidance 

El cuestionario se contestará a través de la plataforma, que permite a los 
profesionales acceder a las respuestas de los alumnos de forma rápida y 
sencilla. Así, para completar esta actividad, los alumnos podrán responder a 
la consulta de la "Sesión n.º 5: Mitos y Verdades" Quest. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción de la actividad 

Es importante comprender los mitos y estereotipos asociados al mundo 
profesional y académico. Así, con esta tarea se pretende promover la 
reflexión sobre las declaraciones controvertidas. Se sugiere que cada 
país/escuela/comunidad pueda adaptar las afirmaciones realizadas para que 
correspondan a la realidad de cada contexto nacional. 

 
A continuación, se presentan ejemplos de afirmaciones utilizadas en la 
población portuguesa: 

1. Para tener una carrera exitosa, necesito ir a la Universidad. 
2. Puedo acceder a la Universidad a través de un curso profesional. 
3. Cuando elijo una profesión, ya no puedo cambiar. 
4. Las personas que cambian constantemente de profesión son 
inmaduras y no saben lo que quieren. 
5. La elección de mi carrera está influida por mis valores, mis 
experiencias vitales y mis intereses, además de la escuela. 
6. Las personas con cursos profesionales pueden obtener un salario 
igual al de los licenciados. 
7. Portugal tiene demasiados graduados. 
8. No hay profesiones sólo para hombres ni profesiones sólo para 

mujeres. 
9. Los cursos profesionales son más prácticos y permiten realizar 

prácticas. 
10. Sólo los estudiantes sin un buen rendimiento académico acceden a 
los cursos profesionales. 
11. El 85% de los estudiantes de cursos profesionales están empleados 
al final del primer año tras la finalización de los estudios. 
12. Las profesiones relacionadas con las artes tienen salarios más bajos 
y más desempleo. 
13. Los futbolistas, los influencers y todos aquellos que son famosos 
no necesitan planificar una trayectoria académica/profesional. 

 
Los psicólogos pueden y deben adaptar, añadir y realizar cualquier 
información contenida en la lista anterior, con el fin de mantener los mitos 
y las verdades relevantes para la realidad social y cultural de sus alumnos. 

Notas para los estudiantes Comenta con los padres el mito que más te ha llamado la atención. 

3.  Completar 3 WebQuests 

Objetivo principal Explorar su perfil profesional según las tres áreas más valoradas de su 
perfil profesional. 

Recursos Ordenador 
Internet 

Forma de actuación Individual 

Lugar de actuación En casa 
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Instrucción de la 
actividad 

Los estudiantes, en casa o entre sesiones, acceden a su perfil de la 
plataforma y realizan una WebQuest para cada una de las tres áreas mejor 
valoradas de su perfil profesional. 

Resultado 
Tres WebQuest, una por cada una de las 3 áreas mejor valoradas de su 
perfil profesional. 

Enlace a la plataforma G- 
Guidance 

Se proporcionará la WebQuest en la plataforma. 

 
 

Descripción de la 
actividad 

Los profesionales responsables de esta actividad deben recomendar a los 
estudiantes que, tras escuchar la presentación de los itinerarios educativos 
nacionales, exploren su perfil profesional de G-Guidance y comprueben la 
congruencia de los posibles itinerarios con sus profesiones preferidas 
dentro del área profesional. Los estudiantes deben completar en casa 3 
WebQuests en la plataforma, de acuerdo con su perfil vocacional. Una 
actividad por cada una de las 3 áreas más valoradas de su perfil vocacional. 

Notas para los 
padres 

Los padres pueden ayudar a los alumnos a completar las 3 WebQuests. 
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Instrucción de la 
actividad 

Los estudiantes, en casa o entre sesiones, acceden a su perfil de la 
plataforma y realizan una WebQuest para cada una de las tres áreas mejor 
valoradas de su perfil profesional. 

Resultado 
Tres WebQuest, una por cada una de las 3 áreas mejor valoradas de su 
perfil profesional. 

Enlace a la plataforma G- 
Guidance 

Se proporcionará la WebQuest en la plataforma. 

 
 

Descripción de la 
actividad 

Los profesionales responsables de esta actividad deben recomendar a los 
estudiantes que, tras escuchar la presentación de los itinerarios educativos 
nacionales, exploren su perfil profesional de G-Guidance y comprueben la 
congruencia de los posibles itinerarios con sus profesiones preferidas 
dentro del área profesional. Los estudiantes deben completar en casa 3 
WebQuests en la plataforma, de acuerdo con su perfil vocacional. Una 
actividad por cada una de las 3 áreas más valoradas de su perfil vocacional. 

Notas para los 
padres 

Los padres pueden ayudar a los alumnos a completar las 3 WebQuests. 

 
 
 
  

SESIÓN 6 
 

RESUMEN GENERAL - SESIÓN 6 
Descripción general 

Explora el mundo de las carreras y construye una red de profesiones trabajando con la Guía 
profesional e intentando acotar una serie de profesiones según tu perfil vocacional. 

Objetivos 

• Explorar las diferentes profesiones para obtener más información sobre ellas e 
identificar sus preferencias vocacionales según el perfil vocacional del estudiante. 

• Ampliar las oportunidades de desarrollo profesional y elección de carrera de los estudiantes. 
Actividades 

1. Explorar el mundo de las profesiones. Empieza a trabajar con la Guía de profesiones. Pida a los 
estudiantes que repasen las profesiones que aparecen en la guía y, de acuerdo con su perfil vocacional, 
el área más valorada (como se muestra en la plataforma) y pídales que elijan las 5 profesiones con las 
que se sientan más identificados, después de leer sobre ellas y ver los vídeos. La lista debe subirse a 
la plataforma al final de la tarea. [ACTIVIDAD EN LA PLATAFORMA] [ACTIVIDAD MULTIMEDIA] 
[ACTIVIDAD DE EXPLORACIÓN DE CARRERAS] 
2. Utilizando la información de la guía de profesiones y la obtenida de buscar en internet, los 
estudiantes deben completar la actividad "Red de profesiones". [ACTIVIDAD DE EXPLORACIÓN DE 
CARRERAS] [ACTIVIDAD DE PLATAFORMA] 

Recursos 

Ordenador con acceso a Internet a la plataforma. Tiempo: 1 hora. Guía profesional y canal de YouTube G- 
Guidance. 

Papel y funciones del psicólogo 

• Los psicólogos deben apoyar la actividad de la "Red de Profesiones" 

Papel y funciones de los 
profesores 

• Mostrar a los estudiantes la Guía de Profesiones y el canal de YouTube de G-Guidance 
• Organizar y supervisar las actividades. 

Papel y funciones de los padres 
• Los padres comparten y revisan la Guía de Profesiones y la discuten con sus hijos. 
• Los padres consultan y ven las entrevistas de los profesionales en nuestro canal de 

YouTube y las comentan con sus hijos. 

Papel y funciones de los 
estudiantes 

• Explorar, revisar y trabajar con la Guía de Profesiones, elegir las 5 profesiones con las que se 
sintieron más identificados y escribirlas en una lista que deberán subir a la plataforma. 

• Los estudiantes completan la actividad "Red de Profesiones". 

Sésion 6
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Consejos y recomendaciones 
(Sugerencias/dificultades 
potenciales) 

Sugerencias 
• Pida a los alumnos que exploren en Internet otras profesiones no consideradas en la guía de 

profesiones o en el canal de YouTube de G-Guidance. 
 
Posibles dificultades 

• Algunas profesiones elegidas por los estudiantes no se contemplan en la guía de profesiones ni en 
el canal de YouTube de G-Guidance. 

 

Descripción detallada de cada actividad de la sesión 
6 

1.  Mis 5 mejores profesiones 

 
Objetivo principal 

El objetivo principal de esta actividad es comenzar a explorar la Guía de 
Profesiones (física o en la plataforma). Además, con esta actividad queremos 
que los alumnos exploren las diferentes profesiones para obtener más 
información sobre ellas e identificar sus preferencias vocacionales según su 
perfil vocacional. 

 
Recursos 

Ordenador 
Internet 
20 minutos 

Forma de actuación Individualmente 
Lugar de actuación Aula 

 
 
Instrucción de la actividad 

Comience a trabajar con la Guía de Profesiones. Pida a los alumnos que 
repasen las profesiones que aparecen en la guía y, de acuerdo con su perfil 
profesional, el área más valorada (como se muestra en la plataforma) y 
pídales que elijan las 5 profesiones con las que se sientan más identificados, 
después de leer sobre ellas y ver los vídeos. La lista debe subirse a la 
plataforma al final de la tarea. 

Resultado 
Una lista de las 5 profesiones con las que los estudiantes se identifican 
más y pueden aprender más. 

Enlace a la plataforma G- 
Guidance 

Los estudiantes deben subir su lista en el artículo, o tarea "Sesión n.º6: Mis 
5 mejores profesiones". 

 
 

Descripción de la actividad 

Esta actividad permite a los alumnos explorar las diferentes profesiones y 
obtener más información sobre ellas, tras identificar sus preferencias 
vocacionales de acuerdo con sus perfiles profesionales. Los profesionales 
responsables de esta actividad deben pedir a los alumnos que empiecen a 
trabajar con la Guía de profesiones y que repasen su lista de profesiones. 
Los estudiantes también deberían ver el canal de YouTube del G-Guidance, 
para entender mejor algunas profesiones. A continuación, con el área más 
valorada 
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Consejos y recomendaciones 
(Sugerencias/dificultades 
potenciales) 

Sugerencias 
• Pida a los alumnos que exploren en Internet otras profesiones no consideradas en la guía de 

profesiones o en el canal de YouTube de G-Guidance. 
 
Posibles dificultades 

• Algunas profesiones elegidas por los estudiantes no se contemplan en la guía de profesiones ni en 
el canal de YouTube de G-Guidance. 

 

Descripción detallada de cada actividad de la sesión 
6 

1.  Mis 5 mejores profesiones 

 
Objetivo principal 

El objetivo principal de esta actividad es comenzar a explorar la Guía de 
Profesiones (física o en la plataforma). Además, con esta actividad queremos 
que los alumnos exploren las diferentes profesiones para obtener más 
información sobre ellas e identificar sus preferencias vocacionales según su 
perfil vocacional. 

 
Recursos 

Ordenador 
Internet 
20 minutos 

Forma de actuación Individualmente 
Lugar de actuación Aula 

 
 
Instrucción de la actividad 

Comience a trabajar con la Guía de Profesiones. Pida a los alumnos que 
repasen las profesiones que aparecen en la guía y, de acuerdo con su perfil 
profesional, el área más valorada (como se muestra en la plataforma) y 
pídales que elijan las 5 profesiones con las que se sientan más identificados, 
después de leer sobre ellas y ver los vídeos. La lista debe subirse a la 
plataforma al final de la tarea. 

Resultado 
Una lista de las 5 profesiones con las que los estudiantes se identifican 
más y pueden aprender más. 

Enlace a la plataforma G- 
Guidance 

Los estudiantes deben subir su lista en el artículo, o tarea "Sesión n.º6: Mis 
5 mejores profesiones". 

 
 

Descripción de la actividad 

Esta actividad permite a los alumnos explorar las diferentes profesiones y 
obtener más información sobre ellas, tras identificar sus preferencias 
vocacionales de acuerdo con sus perfiles profesionales. Los profesionales 
responsables de esta actividad deben pedir a los alumnos que empiecen a 
trabajar con la Guía de profesiones y que repasen su lista de profesiones. 
Los estudiantes también deberían ver el canal de YouTube del G-Guidance, 
para entender mejor algunas profesiones. A continuación, con el área más 
valorada 

 de su perfil vocacional (tal y como aparece en la plataforma) los 
estudiantes tienen que elegir las 5 profesiones con las que se sientan 
más identificados. Al final, tras leer sobre ellas y ver los vídeos, los 
alumnos deberán subir a la plataforma la lista de profesiones elegidas. 

 
Notas para estudiantes y 

padres 

Los estudiantes deben tener acceso a la Guía de Profesiones y al canal de 
YouTube de G-Guidance. Todas estas herramientas deben estar 
disponibles. Los padres pueden compartir y repasar la Guía de profesiones 
y ver el canal de YouTube y debatir sobre ella con sus hijos. 

2.  Red de Profesiones 

Objetivo principal Ampliar las oportunidades de desarrollo profesional y elección de carrera de 
los estudiantes, creando una red de profesiones. 

 
Recursos 

Ordenador 
Internet 
30-40 minutos 

Forma de actuación Individual 

Lugar de actuación Aula 

 
 
 

Instrucción de la actividad 

Utilizando la información de la Guía de profesiones y la búsqueda en internet, 
los alumnos deben completar la actividad "Red de profesiones". Esta 
actividad debe ser apoyada por el psicólogo y los profesores. 
En la primera columna de la tabla que se presenta a continuación, los 
alumnos deben escribir su profesión o puesto más deseado en este 
momento. En las demás celdas, deben enumerar todas las demás 
profesiones/especialidades/puestos que se les ocurran, relacionados de 
alguna manera con el principal deseado. Si es necesario, este ejercicio puede 
repetirse con otras profesiones o puestos de trabajo preferidos. 

 
Resultado 

Hacer una lista de otras opciones profesionales adicionales cercanas a la 
profesión/especialidad/puesto deseado. Ampliar las opciones para solicitar 
un puesto de trabajo. 

Enlace a la plataforma G- 
Guidance 

La actividad de la Red de Profesiones debe ser creada y estar disponible en 
la Plataforma. Además, los estudiantes deben subir una imagen en la 
Búsqueda de "Sesión n.º6: Red de Profesiones". 

 
 
 
 
 
Descripción de la actividad 

"Red de Profesiones" es una actividad que permite ampliar el conocimiento 
de las profesiones relacionadas con las que más gustan a los alumnos. Por 
ejemplo, trabajar en un hospital no significa sólo ser médico o enfermero. 
Hay varias profesiones que velan por el buen funcionamiento de estas 
instituciones, como el personal de secretaría, los directores de hospitales, 
los técnicos de análisis, el personal de limpieza, los gestores de stocks de 
materiales y medicamentos, entre otros... 
A continuación, encontrará un documento que puede utilizarse para esta 
actividad, así como un ejemplo completo. 
Al final, proponemos que los alumnos nos muestren su "Red de Profesiones" 
publicando una foto en la Plataforma G-Guidance y en las redes sociales de 
la clase. 
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Notas para estudiantes y 

padres 

Los estudiantes deben tener acceso a la Guía de Profesiones y al canal de 
YouTube de G-Guidance. Todas estas herramientas deben estar 
disponibles. Los padres pueden compartir y revisar la red de profesiones y 
discutir con sus hijos. 
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Notas para estudiantes y 

padres 

Los estudiantes deben tener acceso a la Guía de Profesiones y al canal de 
YouTube de G-Guidance. Todas estas herramientas deben estar 
disponibles. Los padres pueden compartir y revisar la red de profesiones y 
discutir con sus hijos. 

 
  

SESIÓN 7 

 

RESUMEN GENERAL - SESIÓN 7 

Descripción general 

Esta sesión se centra en la búsqueda de información sobre profesiones específicas, así como en la 
oportunidad de tener una comunicación real y un contacto cara a cara con profesionales de trabajos 
específicos. 

Objetivos 

• Conocer a un profesional de la profesión elegida por los estudiantes. 
• Tomar conciencia de las necesidades, prioridades, cualidades y rasgos personales 

requeridos para la profesión elegida. 

Actividades 

1. Diseñar un protocolo de entrevista: El psicólogo escolar trabaja con los estudiantes para diseñar 
un protocolo de entrevista o guión con 5 preguntas relevantes que les gustaría hacer a un 
profesional de una de las 5 profesiones que eligieron en una sesión anterior. Una vez completado el 
protocolo de entrevista, los alumnos deben trabajar individualmente, en parejas, o, en pequeños 
grupos, según el profesional que hayan elegido, y con la ayuda de profesores, compañeros, psicólogo 
y padres, encontrar la forma de contactar con un profesional para realizar la entrevista. [ACTIVIDAD 
DE EXPLORACIÓN DE CARRERAS] [ACTIVIDAD INTERPERSONAL] [ACTIVIDAD DE PLATAFORMA] 
2. Realización y videograbación de una entrevista: [ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN] (en casa, entre 
sesiones): Los alumnos, trabajando individualmente, o en grupos, deben realizar un vídeo con la 
entrevista al profesional que hayan elegido. Cuando el vídeo de la entrevista esté listo, los alumnos 
deberán subirlo a la plataforma. [ACTIVIDAD EN LA PLATAFORMA] [ACTIVIDAD DE EXPLORACIÓN 
PROFESIONAL] 

Recursos 

Lápiz y cuaderno. Tiempo: 1 hora (en el aula) + 1 hora (al aire libre). Dispositivo electrónico para grabar 
la entrevista. 

Papel y funciones del psicólogo 

• Se debe coordinar con los tutores para garantizar una amplia diversidad de profesionales y 
minimizar el solapamiento del tipo de profesional entrevistado entre los diferentes grupos de 
estudiantes. Se recomienda elaborar un cuadro que resuma y actualice esta información. 

• Puede ser interesante que el psicólogo cree una base de datos con contactos de profesionales 
dispuestos a participar en esta actividad como entrevistados, ya que podrían ser futuros 
colaboradores en alguna actividad de orientación profesional en la escuela. 

Papel y funciones de los 
profesores 

• Mostrar a los alumnos los diferentes tipos de preguntas que pueden hacer en la entrevista, así 
como darles algunos consejos sobre la forma de contactar con los profesionales y la forma de 
realizar la entrevista. 

Sésion 7
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• Organizar y supervisar las actividades. 

Papel y funciones de los padres 

2. Los padres pueden ayudar a los alumnos a decidir a quién entrevistar, ayudarles a ponerse en 
contacto con el profesional elegido y sugerir cualquier pregunta adicional al protocolo de la 
entrevista que consideren pertinente. 

Papel y funciones de los 
estudiantes 

3. Los alumnos tienen que elaborar un protocolo o guión de preguntas para entrevistar a un 
profesional y, a continuación, ponerse en contacto con él y realizar y grabar la entrevista de 
forma cooperativa. 

Consejos y 
recomendaciones 
(Sugerencias/dificultades 
potenciales) 

Sugerencias 
4. Pide a los alumnos que exploren algunas de las entrevistas disponibles en el canal de YouTube de 

G- Guidance antes de cerrar el protocolo de entrevistas. 
5. Por razones de protección de datos y derechos de imagen, consulte con el tutor del centro el 

procedimiento más adecuado para solicitar una autorización firmada por los entrevistados para 
utilizar posteriormente la grabación de la entrevista con fines educativos en el centro. 

6. El profesional entrevistado puede permanecer en el anonimato, por lo que no es necesario 
informar a la grabación de la entrevista de sus datos de identificación personal. 

7. El estudiante no debe aparecer en la grabación de la entrevista, sólo su voz conduciendo la 
entrevista. 

 
Posibles dificultades 

o Dificultad para contactar con los profesionales elegidos, o para concertar una fecha, hora y lugar 
para la entrevista. Es necesario que el tutor y/o los padres ayuden en esta tarea. Si no es factible 
un encuentro presencial, la entrevista puede realizarse en línea o a través del móvil. 
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• Organizar y supervisar las actividades. 

Papel y funciones de los padres 

2. Los padres pueden ayudar a los alumnos a decidir a quién entrevistar, ayudarles a ponerse en 
contacto con el profesional elegido y sugerir cualquier pregunta adicional al protocolo de la 
entrevista que consideren pertinente. 

Papel y funciones de los 
estudiantes 

3. Los alumnos tienen que elaborar un protocolo o guión de preguntas para entrevistar a un 
profesional y, a continuación, ponerse en contacto con él y realizar y grabar la entrevista de 
forma cooperativa. 

Consejos y 
recomendaciones 
(Sugerencias/dificultades 
potenciales) 

Sugerencias 
4. Pide a los alumnos que exploren algunas de las entrevistas disponibles en el canal de YouTube de 

G- Guidance antes de cerrar el protocolo de entrevistas. 
5. Por razones de protección de datos y derechos de imagen, consulte con el tutor del centro el 

procedimiento más adecuado para solicitar una autorización firmada por los entrevistados para 
utilizar posteriormente la grabación de la entrevista con fines educativos en el centro. 

6. El profesional entrevistado puede permanecer en el anonimato, por lo que no es necesario 
informar a la grabación de la entrevista de sus datos de identificación personal. 

7. El estudiante no debe aparecer en la grabación de la entrevista, sólo su voz conduciendo la 
entrevista. 

 
Posibles dificultades 

o Dificultad para contactar con los profesionales elegidos, o para concertar una fecha, hora y lugar 
para la entrevista. Es necesario que el tutor y/o los padres ayuden en esta tarea. Si no es factible 
un encuentro presencial, la entrevista puede realizarse en línea o a través del móvil. 

Descripción detallada de cada actividad de la sesión 
7 

1.  Entrevistadores por un día (preparación) 

Objetivo principal El objetivo principal de esta actividad es que los alumnos definan un 
breve protocolo o guión para entrevistar a un profesional. 

 
Recursos 

Guía de profesiones 
Una lista con 
preguntas 
Asistencia de los padres o 
profesores 1 hora 

Forma de actuación Grupo (parte A) y parejas o grupo reducido (parte B) 
Lugar de actuación Aula 

 
 
 
 
Instrucción de la actividad 

Parte A: Pronto seréis entrevistadores por un día. Eso significa que 
entrevistaréis a un profesional de vuestra elección. Por lo tanto, 
necesitaréis un guión con las preguntas que consideréis importantes para 
que os respondan. Reflexionemos en grupo y seleccionemos 5 preguntas 
para hacer a los profesionales. 

 
Parte B: Ahora te unirás en parejas o en pequeños grupos según el 
profesional que quieras entrevistar (por ejemplo, un ingeniero mecánico). El 
objetivo, es que encuentres a un profesional del área que te gusta y te 
pongas en contacto con él/ella, para poder realizar la entrevista. Tienes que 
rellenar la ficha de identificación del profesional en la plataforma. 

Resultado 
Parte A: Protocolo/guión con preguntas para los 
profesionales Parte B: Ficha de identificación profesional. 

Enlace a la plataforma G- 
Guidance 

Los estudiantes deben responder a las cuestiones de la "Sesión n.º 7: 
Entrevistadores por un día" Quest. Otra opción es subir una imagen de la 
hoja "Entrevistadores por un día" a la plataforma. 



73

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción de la actividad 

Esta sesión se centra en la selección de preguntas para el diseño de un 
protocolo o guión de entrevista. Para ello, la actividad consta de dos partes: 
La parte A y la parte B (ver a continuación). 
Parte A: Los alumnos tienen que decidir qué cinco preguntas quieren hacer 
a los profesionales. A continuación, es posible encontrar algunos ejemplos 
que pueden ayudar en esta actividad: 

 
1. Trabajo actual y satisfacción: descripción de la profesión a través de 
ejemplos concretos 

Describa las principales actividades diarias de su 
profesión.... Lo más divertido de la profesión.... 
Lo más difícil de la profesión 
Cualidades importantes para tener éxito en este campo / profesión 

 
2. Primeros pasos: elección de la profesión, primer trabajo 

¿Cómo llegó a esta profesión? 
Háblame de tu primer trabajo. 
¿Qué aprendió de su primer trabajo? 

 
3. Escuela: regreso a la escuela secundaria y al entorno en el que creció 

¿Cómo era usted como estudiante? 
¿Cuáles eran tus aficiones? ¿Qué le interesaba? 
¿Cuál es su recuerdo favorito del colegio? 



74

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción de la actividad 

Esta sesión se centra en la selección de preguntas para el diseño de un 
protocolo o guión de entrevista. Para ello, la actividad consta de dos partes: 
La parte A y la parte B (ver a continuación). 
Parte A: Los alumnos tienen que decidir qué cinco preguntas quieren hacer 
a los profesionales. A continuación, es posible encontrar algunos ejemplos 
que pueden ayudar en esta actividad: 

 
1. Trabajo actual y satisfacción: descripción de la profesión a través de 
ejemplos concretos 

Describa las principales actividades diarias de su 
profesión.... Lo más divertido de la profesión.... 
Lo más difícil de la profesión 
Cualidades importantes para tener éxito en este campo / profesión 

 
2. Primeros pasos: elección de la profesión, primer trabajo 

¿Cómo llegó a esta profesión? 
Háblame de tu primer trabajo. 
¿Qué aprendió de su primer trabajo? 

 
3. Escuela: regreso a la escuela secundaria y al entorno en el que creció 

¿Cómo era usted como estudiante? 
¿Cuáles eran tus aficiones? ¿Qué le interesaba? 
¿Cuál es su recuerdo favorito del colegio? 

 4. El camino hacia la realización: inspiración y puntos de inflexión 
¿Qué le inspira a la hora de trabajar? 
¿Cuáles han sido las lecciones más valiosas que ha aprendido en el 
camino hasta ahora? ¿Desafíos? 

 
5. Sueños y objetivos: carácter, descripción de la personalidad 

¿Qué le motiva a seguir adelante? 
¿Con qué sueña? 
¿Intereses y aficiones fuera del trabajo? 

 
6. Consejo 

¿Qué consejo nos daría a los que estamos en proceso de elegir 
el camino profesional? 

 
Parte B: En esta fase, los alumnos deben elegir al profesional que quieren 
entrevistar y recoger sus contactos. Para que todo quede registrado, deben 
rellenar la hoja de información del profesional. 

 
Los profesionales responsables de esta actividad animan a los alumnos a 
consensuar un guión de preguntas para formular al profesional elegido de 
forma colegiada. Los profesores deben guiar el debate en clase centrando 
su atención en la identificación de las preguntas que les permitirán conocer 
los aspectos de la profesión que más les interesan y que son más difíciles de 
conocer y comprender sin preguntar a un profesional. Al final, cada alumno 
debe tener su protocolo de entrevista o guión para guiar la entrevista a un 
profesional elegido. 
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Notas para estudiantes y 
padres 

• Los alumnos deben acceder al canal de YouTube de G-Guidance. De 
hecho, el tutor puede empezar la sesión con un rápido repaso a un 
par de entrevistas grabadas de este canal. 
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Notas para estudiantes y 
padres 

• Los alumnos deben acceder al canal de YouTube de G-Guidance. De 
hecho, el tutor puede empezar la sesión con un rápido repaso a un 
par de entrevistas grabadas de este canal. 

 • Los padres pueden ayudar a conseguir la información de 
contacto del profesional elegido. 

2.  Entrevistadores por un día (aplicación) 

Objetivo principal Búsqueda intencionada de información sobre una profesión concreta a 
partir del contacto y la comunicación reales con personas que trabajan en 
ella. 

 
Recursos 

Protocolo/guión realizado durante la sesión 
Asistencia de los padres o profesores 
Dictáfono, tablet, teléfono móvil u ordenador para 
grabar 1 hora 

Forma de actuación Parejas o pequeños grupos 

Lugar de actuación Al aire libre 

 
 
Instrucción de la actividad 

Su tarea consiste en realizar una entrevista a una persona de una 
determinada profesión. Para ello, debes ponerte en contacto con el 
profesional que tu grupo elija y realizar la entrevista. Utiliza el guión que has 
elaborado durante la sesión. La entrevista puede ser presencial o en línea, 
como mejor convenga a todos los interesados. Sin embargo, es necesario 
grabar la entrevista para que todos puedan 
mostrarla en la siguiente clase. 

 
Resultado 

Conocer mejor las profesiones específicas, sus tareas y responsabilidades 
diarias, las habilidades y cualidades requeridas, la formación necesaria y las 
posibles trayectorias profesionales, los motivos de satisfacción en el trabajo 
y los riesgos de agotamiento laboral. 

Enlace a la plataforma G- 
Guidance 

Vídeo de la entrevista/Descripción detallada de la profesión, impresiones e 
información adicional deben ser subidos a la tarea en la "Sesión n.º7: 
Entrevistadores por un día (Aplicación)" Búsqueda. 

 
 
 
 
 
Descripción de la actividad 

Esta actividad se centra en la realización de una entrevista por parte de 
una pareja o un pequeño grupo de estudiantes (entrevistadores) a un 
profesional (entrevistado) de su interés. Para ello, los estudiantes deben 
entrevistar a los profesionales elegidos. La entrevista puede ser en 
persona o en línea (o por teléfono), y es importante grabarla. Para grabar, 
los alumnos pueden utilizar el ordenador, micrófonos o incluso tablets, o 
teléfonos móviles. Los profesionales responsables de esta actividad deben 
ayudar a los alumnos a organizar el encuentro con el profesional y pueden 
darles algunos consejos para la entrevista. Los padres también pueden 
ayudar en ese proceso, ya sea sugiriendo alguna pregunta clave no 
contemplada en el protocolo inicial, o sugiriendo al profesional a 
entrevistar, aprovechando su red de contactos. Al final, los alumnos deben 
subir los vídeos/grabaciones de la entrevista a la plataforma. 
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Notas 

• Las condiciones (fecha, hora, lugar y duración) de la entrevista deben 
acordarse entre el tutor, los padres y los alumnos antes de que éstos 
acepten reunirse con el profesional. 

• Se recomienda que los alumnos ensayen la entrevista con sus propios 
padres en el papel del profesional entrevistado. 

• Se recomienda que cada alumno haga una pregunta al entrevistado, 
de modo que no sea un solo alumno el que actúe como entrevistador, 
sino que todos los alumnos participen activamente en la entrevista 
de forma ordenada. 

• La duración de la entrevista no debe superar los 15 minutos. 
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Notas 

• Las condiciones (fecha, hora, lugar y duración) de la entrevista deben 
acordarse entre el tutor, los padres y los alumnos antes de que éstos 
acepten reunirse con el profesional. 

• Se recomienda que los alumnos ensayen la entrevista con sus propios 
padres en el papel del profesional entrevistado. 

• Se recomienda que cada alumno haga una pregunta al entrevistado, 
de modo que no sea un solo alumno el que actúe como entrevistador, 
sino que todos los alumnos participen activamente en la entrevista 
de forma ordenada. 

• La duración de la entrevista no debe superar los 15 minutos. 

SESIÓN 8 
 

RESUMEN GENERAL  - SESIÓN 8  
Descripción general 

Esta sesión se centra en la búsqueda de información sobre las características físicas del entorno de 
trabajo propias de la profesión elegida. 

Objetivos  
• Apreciar el grado de diversidad o de homogeneidad de los entornos de trabajo en la profesión 

elegida;  
• Identificar la forma de vestir, las principales características del entorno y los instrumentos de 

trabajo comunes y frecuentes utilizados en la profesión elegida.   
Actividades   

1. Parte A, Exploración de los entornos profesionales: Una actividad que tiene como objetivo ayudar 
a los estudiantes a conocer mejor las profesiones describiendo el código de vestimenta, el entorno 
físico y los instrumentos de trabajo de sus profesiones preferidas. Esta actividad puede realizarse 
mediante un álbum de fotos o vídeos, que se subirán a la plataforma y se compartirán en las redes 
sociales de la clase. Esta actividad puede ejecutarse utilizando la investigación en línea sólo en la 
sesión o de forma combinada entre la actividad en la sesión y la actividad de extensión. [ACTIVIDAD 
EN LA PLATAFORMA] [ACTIVIDAD DE EXPLORACIÓN DE CARRERAS] [ACTIVIDAD MULTIMEDIA]   

2. Parte B, WebQuest: Pida a los estudiantes que completen 3 WebQuest en la plataforma, de acuerdo 
con su perfil profesional. Una WebQuest para cada una de las 3 áreas mejor valoradas de su perfil 
profesional. [ACTIVIDAD EN LA PLATAFORMA] [ACTIVIDAD DE EXPLORACIÓN PROFESIONAL]   

3. Parte C, Álbum de trabajo/collage: [ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN] (en casa, entre sesiones): pida a los 
estudiantes que trabajen individualmente, o en grupos, y con la ayuda de los 
psicólogos/orientadores, los profesores y los padres, recopilen fotos (por ejemplo: usando sus 
teléfonos) de uniformes, instrumentos y lugares de trabajo, directamente en su comunidad.   

Recursos  

Acceso a Internet para recopilar documentos visuals. Tiempo: 30 min. (en el aula).  

Rol y funciones del psicólogo 
Acordar con los tutores cómo organizar el álbum/colección de fotos o vídeos subidos a las redes sociales 
del centro por los estudiantes para cada profesión elegida. 

Rol y funciones de los profesores 
• Establezca un plazo para que los estudiantes completen la actividad en línea.  
• Muestre algunos ejemplos de los aspectos que deben buscar para localizar las imágenes o vídeos 

que mejor representen la profesión elegida. 
Rol y funciones de los padres  

• Los padres pueden ayudar a localizar vídeos en los que se presenten algunos ejemplos del entorno 
laboral de la profesión elegida. 

Rol y funciones de los estudiantes  

Sésion 8
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• Los estudiantes tienen que buscar fotos o vídeos, ya sea en Internet o en otras fuentes, como 
películas, libros o revistas, y luego compartirlos en las redes sociales del centro según las 
instrucciones del tutor. 

Consejos y recomendaciones 
(Sugerencias/posibles dificultades)  

Sugerencias 

• Algunas profesiones suelen estar estereotipadas (por ejemplo, bombero masculino frente a 
bombero femenino, ingeniero masculino frente a ingeniero femenino, psicólogo que sólo trabaja 
durante la entrevista con el cliente, etc.).  

• Como complemento a la actividad, el tutor puede fomentar la colocación de un mural en el aula en 
el que se puedan añadir algunas muestras de fotos de cada una de las profesiones elegidas por los 
distintos estudiantes, para tenerlas presentes y que sirvan de referencia para aludir a ellas 
durante el curso cuando se considere oportuno.   

Posibles dificultades 
• Algunas profesiones tienen poca visibilidad, lo que hace más difícil localizar recursos visuales que 

las representen. En estos casos, puede ser útil preguntar a los padres si conocen a personas de 
estas profesiones a las que se les pueda pedir ayuda para localizar fotografías o vídeos de la 
profesión.   

 

Descripción detallada de cada actividad de la sesión 8 

1. Explorando entornos vocacionales 

Objetivo principal 
El objetivo principal de esta actividad es que los estudiantes conozcan mejor 
las profesiones que más les gustan, a través de la identificación del código 
de vestimenta, el entorno y los instrumentos de trabajo. 

Recursos 20 minutos   
Forma de actuación Individual 
Lugar de actuación Clase 

Instrucción de la 
actividad 

Cada uno de vosotros debe hacer una breve encuesta sobre cuáles son los 
códigos de vestimenta, los entornos de trabajo y las herramientas de trabajo 
de las profesiones que más os gustan. Tenéis que elegir imágenes o crear un 
vídeo que represente estas tres características de vuestras profesiones 
favoritas. Al final, debes subir el producto que has creado a la plataforma. 

Ressultado 
Un conjunto de imágenes, un vídeo o un documento que refleje las tres 
características analizadas de las profesiones preferidas. 

Enlace de la plataforma 
G-Guidance  

Los estudiantes deben subir el producto que han creado en el artículo de la 
búsqueda "Sesión n.º8: Exploración de los entornos profesionales". 

Descripción de la 
actividad 

En primer lugar, hay que pedir a los estudiantes que recuerden las 
profesiones que más les gustan. A continuación, se les pide que investiguen 
sobre el código de vestimenta, el entorno físico y las herramientas de 
trabajo de estas profesiones. El objetivo es crear un producto (por ejemplo, 
un montaje de imágenes, un vídeo, un documento) con las tres 
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• Los estudiantes tienen que buscar fotos o vídeos, ya sea en Internet o en otras fuentes, como 
películas, libros o revistas, y luego compartirlos en las redes sociales del centro según las 
instrucciones del tutor. 

Consejos y recomendaciones 
(Sugerencias/posibles dificultades)  

Sugerencias 

• Algunas profesiones suelen estar estereotipadas (por ejemplo, bombero masculino frente a 
bombero femenino, ingeniero masculino frente a ingeniero femenino, psicólogo que sólo trabaja 
durante la entrevista con el cliente, etc.).  

• Como complemento a la actividad, el tutor puede fomentar la colocación de un mural en el aula en 
el que se puedan añadir algunas muestras de fotos de cada una de las profesiones elegidas por los 
distintos estudiantes, para tenerlas presentes y que sirvan de referencia para aludir a ellas 
durante el curso cuando se considere oportuno.   

Posibles dificultades 
• Algunas profesiones tienen poca visibilidad, lo que hace más difícil localizar recursos visuales que 

las representen. En estos casos, puede ser útil preguntar a los padres si conocen a personas de 
estas profesiones a las que se les pueda pedir ayuda para localizar fotografías o vídeos de la 
profesión.   

 

Descripción detallada de cada actividad de la sesión 8 

1. Explorando entornos vocacionales 

Objetivo principal 
El objetivo principal de esta actividad es que los estudiantes conozcan mejor 
las profesiones que más les gustan, a través de la identificación del código 
de vestimenta, el entorno y los instrumentos de trabajo. 

Recursos 20 minutos   
Forma de actuación Individual 
Lugar de actuación Clase 

Instrucción de la 
actividad 

Cada uno de vosotros debe hacer una breve encuesta sobre cuáles son los 
códigos de vestimenta, los entornos de trabajo y las herramientas de trabajo 
de las profesiones que más os gustan. Tenéis que elegir imágenes o crear un 
vídeo que represente estas tres características de vuestras profesiones 
favoritas. Al final, debes subir el producto que has creado a la plataforma. 

Ressultado 
Un conjunto de imágenes, un vídeo o un documento que refleje las tres 
características analizadas de las profesiones preferidas. 

Enlace de la plataforma 
G-Guidance  

Los estudiantes deben subir el producto que han creado en el artículo de la 
búsqueda "Sesión n.º8: Exploración de los entornos profesionales". 

Descripción de la 
actividad 

En primer lugar, hay que pedir a los estudiantes que recuerden las 
profesiones que más les gustan. A continuación, se les pide que investiguen 
sobre el código de vestimenta, el entorno físico y las herramientas de 
trabajo de estas profesiones. El objetivo es crear un producto (por ejemplo, 
un montaje de imágenes, un vídeo, un documento) con las tres 

características analizadas. Por último, deben subir el producto creado en el 
espacio de la plataforma dedicado a ello. 

Notas para profesores y 
estudiantes 

Los estudiantes deben buscar en Internet (por ejemplo, en Google), y/o ver 
películas, programas de televisión u otros formatos, donde se presente 
adecuadamente la realidad de determinados ámbitos profesionales. En 
este último caso, aconsejamos que la elección del programa de televisión o 
de la película, sea supervisada de cerca por los padres o los profesores, 
para evitar exponer a los estudiantes a información incorrecta y 
estereotipada sobre las profesiones. 

Los profesores/tutores pueden empezar mostrando un ejemplo del 
producto esperado. 

2. Completa 3 WebQuests 

Objetivo principal 
Explorar su perfil profesional según las tres áreas más valoradas de su perfil 
profesional. 

Recursos 
Ordenador 
Internet  
20-30 minutos 

Forma de actuación Individual  

Lugar de actuación En casa  

Instrucción de la 
actividad 

Los estudiantes, en casa o entre sesiones, acceden a su perfil de la 
plataforma y realizan una WebQuest para cada una de las tres áreas mejor 
valoradas de su perfil profesional. 

Ressultado 
Tres WebQuest, una por cada una de las 3 áreas mejor valoradas de su perfil 
profesional. 

Enlace de la plataforma 
G-Guidance  

La WebQuest se proporcionará en la plataforma. 

Descripción de la 
actividad 

Los profesionales responsables de esta actividad deben recomendar a los 
estudiantes que, tras escuchar la presentación de los itinerarios educativos 
nacionales, exploren su perfil profesional de G-Guidance y comprueben la 
congruencia de los posibles itinerarios con sus profesiones preferidas 
dentro del área profesional. Los estudiantes deben completar en casa 3 
WebQuests en la plataforma, de acuerdo con su perfil vocacional. Una 
actividad por cada una de las 3 áreas mejor valoradas de su perfil vocacional.  

Notas para 
padress  

Los padres pueden ayudar a los estudiantes a completar las 3 WebQuests. 
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SESIÓN 9 
 

RESUMEN GENERAL - SESIÓN 9  
Descripción general  

Esta sesión se centra en la transmisión de las tradiciones y valores de la familia del trabajo, pero también 
en los dones y talentos que a menudo tienen raíces ancestrales más lejanas.   

Objetivos  
• Comprender las motivaciones de los diferentes profesionales para elegir y continuar en su 

trabajo; 
• Reflexionar sobre el grado de transmisión de las tradiciones y valores relacionados con el trabajo 

entre los miembros de la familia.   
Actividades   

1. Los mejores vídeos: Toda la clase ve los vídeos de las entrevistas realizadas por los estudiantes 
(actividad de la sesión 7) con la entrevista a los profesionales y se discute la información sobre la 
realidad del trabajo en cada profesión. Al final, toda la clase debe elegir los mejores vídeos y 
compartirlos en las redes sociales de la clase. [ACTIVIDAD INTERPERSONAL]   

2. Árbol genealógico de las profesiones: [ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN] (en casa, entre sesiones): 
construir un árbol genealógico de profesiones. Hacer una composición con información sobre los 
miembros de la familia y sus profesiones, utilizando notas adhesivas, dibujos, fotos, el material que 
los estudiantes prefieran. Al final, deben hacer una foto de su trabajo y subirla a la plataforma y/o 
hacer una presentación en vídeo de su trabajo, explicando su árbol genealógico de profesiones. 
Esta información debe contar con la estrecha colaboración de los padres y la familia, para obtener 
una información más precisa y obtener la cooperación de los padres. [ACTIVIDAD DE EXPLORACIÓN 
DE CARRERAS] [ACTIVIDAD EN LA PLATAFORMA]  

Recursos  

Acceso a la plataforma G-Guidance. Tiempo: 1 hora (en clase) + 1 hora (en casa).   

Rol y funciones del psicólogo 

• Proporcionar a los tutores algunos ejemplos o muestras de árboles genealógicos vacíos. 

Rol y funciones del profesor 
• Organizar un sistema democrático para elegir los mejores vídeos.  
• Establecer un plazo para que los estudiantes completen la actividad en línea.  
• Mostrar a los estudiantes algunos ejemplos de árboles genealógicos.  
• Animar a los estudiantes a pedir ayuda a sus padres. 

Rol y funciones de los padres 
• Acompañamiento en el proceso de recopilación de información profesional y de carrera de los 

diferentes miembros de la familia. 

Rol y funciones de los estudiantes 
• Los estudiantes deben prestar atención a los diferentes vídeos de entrevistas y expresar su 

preferencia por aquellos vídeos que más les hayan gustado. Asimismo, los estudiantes deben 
consultar a sus padres y familiares para recabar información de los distintos adultos significativos 
de la familia. La información recopilada debe sintetizarse en forma de árbol genealógico de 
profesiones y carreras. 

Sésion 9
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SESIÓN 9 
 

RESUMEN GENERAL - SESIÓN 9  
Descripción general  

Esta sesión se centra en la transmisión de las tradiciones y valores de la familia del trabajo, pero también 
en los dones y talentos que a menudo tienen raíces ancestrales más lejanas.   

Objetivos  
• Comprender las motivaciones de los diferentes profesionales para elegir y continuar en su 

trabajo; 
• Reflexionar sobre el grado de transmisión de las tradiciones y valores relacionados con el trabajo 

entre los miembros de la familia.   
Actividades   

1. Los mejores vídeos: Toda la clase ve los vídeos de las entrevistas realizadas por los estudiantes 
(actividad de la sesión 7) con la entrevista a los profesionales y se discute la información sobre la 
realidad del trabajo en cada profesión. Al final, toda la clase debe elegir los mejores vídeos y 
compartirlos en las redes sociales de la clase. [ACTIVIDAD INTERPERSONAL]   

2. Árbol genealógico de las profesiones: [ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN] (en casa, entre sesiones): 
construir un árbol genealógico de profesiones. Hacer una composición con información sobre los 
miembros de la familia y sus profesiones, utilizando notas adhesivas, dibujos, fotos, el material que 
los estudiantes prefieran. Al final, deben hacer una foto de su trabajo y subirla a la plataforma y/o 
hacer una presentación en vídeo de su trabajo, explicando su árbol genealógico de profesiones. 
Esta información debe contar con la estrecha colaboración de los padres y la familia, para obtener 
una información más precisa y obtener la cooperación de los padres. [ACTIVIDAD DE EXPLORACIÓN 
DE CARRERAS] [ACTIVIDAD EN LA PLATAFORMA]  

Recursos  

Acceso a la plataforma G-Guidance. Tiempo: 1 hora (en clase) + 1 hora (en casa).   

Rol y funciones del psicólogo 

• Proporcionar a los tutores algunos ejemplos o muestras de árboles genealógicos vacíos. 

Rol y funciones del profesor 
• Organizar un sistema democrático para elegir los mejores vídeos.  
• Establecer un plazo para que los estudiantes completen la actividad en línea.  
• Mostrar a los estudiantes algunos ejemplos de árboles genealógicos.  
• Animar a los estudiantes a pedir ayuda a sus padres. 

Rol y funciones de los padres 
• Acompañamiento en el proceso de recopilación de información profesional y de carrera de los 

diferentes miembros de la familia. 

Rol y funciones de los estudiantes 
• Los estudiantes deben prestar atención a los diferentes vídeos de entrevistas y expresar su 

preferencia por aquellos vídeos que más les hayan gustado. Asimismo, los estudiantes deben 
consultar a sus padres y familiares para recabar información de los distintos adultos significativos 
de la familia. La información recopilada debe sintetizarse en forma de árbol genealógico de 
profesiones y carreras. 

Consejos y recomendaciones 
(Sugerencias/posibles dificultades)  

Sugerencias 
• Animar a los estudiantes a añadir diversos recursos a su árbol, escribiendo frases cortas para cada 

miembro de la familia, añadiendo dibujos y fotografías, en forma de collage.  
Posibles dificultades 

• En algunos casos de familias separadas o reconstituidas, los estudiantes pueden sentirse 
incómodos realizando esta tarea. En tal caso, el tutor debe prever esta posibilidad y discutir con 
el psicólogo hasta qué punto se debe flexibilizar la tarea permitiendo al estudiante seleccionar 
aquellos miembros de la familia (biológica o no) que desee incluir en el árbol. 

 

Descripción detallada de cada actividad de la sesión 9 

1. Los mejores vídeos 

Objetivo principal 
Comprender las motivaciones de los distintos profesionales para elegir y 
continuar en su trabajo. 

Recursos 

Ordenador 
Soporte de audio 
Proyector 
Acceso a los vídeos creados en la sesión 7 
1 hora 

Forma de actuación En grupo 
Lugar de actuación Clase    

Instrucción de la 
actividad 

Visualiza cada uno de los vídeos de entrevistas correspondientes a la sesión 
7, y elige los 3 que más te hayan gustado, y comenta con tus compañeros por 
qué. Posteriormente, cuando el profesor os pida que votéis, y tras el 
recuento de los votos de toda la clase, se elegirán los 3 vídeos más votados 
para compartirlos en las redes sociales del colegio. 

Ressultado Elección de los 3 mejores vídeos de entrevistas realizados en la sesión 7. 

Enlace de la plataforma 
G-Guidance  

Todos los vídeos deberán estar disponibles en la plataforma G-Guidance. 

Descripción de la 
actividad 

Esta actividad se centra en el trabajo colectivo realizado en la sesión 7 
(entrevista a un profesional) para que toda la clase pueda aprender del 
trabajo de los demás. Para ello, se pide a los estudiantes que presten 
atención a cada una de las entrevistas grabadas, y luego deben elegir sus 3 
entrevistas favoritas. Los profesionales responsables de esta actividad 
deben fomentar un clima de sana competencia, explicando que la actividad 
es una oportunidad de aprendizaje común. El tutor debe organizar un 
sistema democrático para elegir los mejores vídeos de la clase. Al final de la 
actividad, los 3 mejores vídeos elegidos se compartirán en las redes sociales 
del colegio. 

Notas para profesores y 
estudiantes 

• Los tutores/profesores deben animar a los estudiantes a asistir a 
las entrevistas y tratar de entender qué razones o motivos pueden 
estar detrás de las elecciones vocacionales de los profesionales 
entrevistados.  
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• Los padres pueden preguntar a sus hijos sobre las reacciones en el 
aula a la entrevista en vídeo de su hijo/hija. También pueden 
preguntar a su hijo/hija si hubo alguna entrevista en vídeo que le 
haya gustado más que la suya, y por qué razones. 

2. Árbol genealógico de profesiones 

Objetivo principal 

El objetivo de esta actividad es reflexionar sobre la transmisión de las 
tradiciones y valores de la familia laboral, pero también sobre los dones y 
talentos que a menudo tienen raíces ancestrales más lejanas.    

• Identificar los dones y talentos frecuentes y no frecuentes en la 
familia.  

• Reconocer los intereses vocacionales y las aficiones comunes entre 
los miembros de la familia.  

• Comprender las diferentes motivaciones laborales de los distintos 
miembros de la familia.  

• Evaluar si se siente atraído por el trabajo de un miembro de la familia 
y por qué razones. 

Recursos 

Una hoja de papel o cartulina (puede ser de tamaño DIN-A4, pero es 
preferible un tamaño mayor: DIN-A3 o DIN-A2) 

Fotografías de los familiares de los estudiantes incluidos en el árbol 

30-45 minutos 

Forma de actuación Individual    

Lugar de actuación En casa  

Instrucción de la 
actividad 

Elige un árbol genealógico de muestra como ejemplo para diseñar tu propio 
árbol profesional familiar.  

Añade en el árbol la información sobre la profesión y los talentos de cada 
miembro adulto de la familia, así como la información sobre los talentos de 
cada miembro no adulto de la familia. Los miembros de la familia pueden ser 
padres, hermanos, hermanas, abuelos, etc.     

En concreto, en la parte superior de cada miembro adulto de la familia debes 
incluir su profesión. Además, en la parte inferior, puedes añadir diferentes 
datos vocacionales, como las cosas que se les dan bien a tus familiares 
(dones o talentos), los valores laborales en los que creen, las profesiones 
que les gustaría haber probado, lo que más les gusta de sus trabajos e 
incluso las características personales que son importantes para la profesión 
que han elegido.  

Con respecto a tus padres:  
Anima a tus padres a reflexionar contigo sobre las preguntas orientativas 
de la hoja de resumen.  
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• Los padres pueden preguntar a sus hijos sobre las reacciones en el 
aula a la entrevista en vídeo de su hijo/hija. También pueden 
preguntar a su hijo/hija si hubo alguna entrevista en vídeo que le 
haya gustado más que la suya, y por qué razones. 

2. Árbol genealógico de profesiones 

Objetivo principal 

El objetivo de esta actividad es reflexionar sobre la transmisión de las 
tradiciones y valores de la familia laboral, pero también sobre los dones y 
talentos que a menudo tienen raíces ancestrales más lejanas.    

• Identificar los dones y talentos frecuentes y no frecuentes en la 
familia.  

• Reconocer los intereses vocacionales y las aficiones comunes entre 
los miembros de la familia.  

• Comprender las diferentes motivaciones laborales de los distintos 
miembros de la familia.  

• Evaluar si se siente atraído por el trabajo de un miembro de la familia 
y por qué razones. 

Recursos 

Una hoja de papel o cartulina (puede ser de tamaño DIN-A4, pero es 
preferible un tamaño mayor: DIN-A3 o DIN-A2) 

Fotografías de los familiares de los estudiantes incluidos en el árbol 

30-45 minutos 

Forma de actuación Individual    

Lugar de actuación En casa  

Instrucción de la 
actividad 

Elige un árbol genealógico de muestra como ejemplo para diseñar tu propio 
árbol profesional familiar.  

Añade en el árbol la información sobre la profesión y los talentos de cada 
miembro adulto de la familia, así como la información sobre los talentos de 
cada miembro no adulto de la familia. Los miembros de la familia pueden ser 
padres, hermanos, hermanas, abuelos, etc.     

En concreto, en la parte superior de cada miembro adulto de la familia debes 
incluir su profesión. Además, en la parte inferior, puedes añadir diferentes 
datos vocacionales, como las cosas que se les dan bien a tus familiares 
(dones o talentos), los valores laborales en los que creen, las profesiones 
que les gustaría haber probado, lo que más les gusta de sus trabajos e 
incluso las características personales que son importantes para la profesión 
que han elegido.  

Con respecto a tus padres:  
Anima a tus padres a reflexionar contigo sobre las preguntas orientativas 
de la hoja de resumen.  

Discute los resultados del árbol con tus padres antes de finalizarlo y 
subirlo a la plataforma.  
Al final de la actividad, debes compartir una foto de tu "Árbol profesional 
familiar" en la plataforma G-Guidance.  

Ressultado 

Conocer mejor las tradiciones profesionales, las trayectorias profesionales 
y los talentos de la familia del estudiante. Esta imagen puede ayudar a los 
estudiantes a encontrar su lugar en el mundo profesional.  El estudiante 
habrá hecho:  

1. Árbol genealógico con información vocacional y profesional de cada 
miembro de la familia incluido en él.  

2. Reflexión individual sobre los elementos comunes y las diferencias 
vocacionales y profesionales entre los miembros de la familia.  

3. Evaluación del grado de identificación con la vocación o profesión de los 
distintos miembros de la familia. 

Enlace de la plataforma 
G-Guidance  

Sube fotos del árbol en la "Sesión n.º 9: Árbol genealógico de las 
profesiones". 

Descripción de la 
actividad 

Esta actividad se centra en las trayectorias laborales y los valores de las 
familias de los estudiantes. Para ello, se pide a los estudiantes que empiecen 
dibujando su árbol genealógico, pudiendo utilizar también fotografías para 
hacerlo más visual. A continuación, en la parte superior de cada miembro de 
la familia deben incluir su profesión. En la parte inferior, los estudiantes 
pueden nombrar diferentes datos vocacionales, como las cosas que se les 
dan bien a sus familiares, los valores laborales, las profesiones que les 
gustaría haber probado, lo que más les gusta de sus trabajos e incluso las 
características personales que son importantes para la profesión que han 
elegido. Los profesionales responsables de esta actividad deben promover 
el sentimiento de autonomía. El tutor tiene que comentar con los 
estudiantes cómo nuestros intereses vocacionales suelen empezar a 
formarse primero en el marco de los familiares que conocemos, que se 
convierten en referentes de lo que queremos o no queremos llegar a ser 
profesionalmente.  

Al final de la actividad, los estudiantes deben compartir una foto de su 
"Árbol genealógico de profesiones" en la plataforma G-Guidance.  

Notas para profesores y 
estudiantes 

Los tutores/profesores deben animar a los estudiantes a seguir las 
siguientes preguntas para indagar sobre los aspectos profesionales y 
laborales de sus familiares:  

¿Cuál es la profesión actual de mi familiar?  
¿Qué otras profesiones ha tenido mi familiar a lo largo de su vida?  
¿Qué aficiones tiene?  
¿Qué talentos (profesionales, artísticos o deportivos) tiene?  
¿Qué otra profesión le hubiera gustado tener? ¿Por qué?  
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¿A qué celebridades admira y por qué?  
¿Le gusta a mi familiar su profesión? ¿Por qué le gusta?  
¿Qué profesión le gustaría que eligiera? ¿Por qué?  
Los padres pueden reflexionar junto con su hijo sobre las preguntas 
anteriores proporcionadas por el tutor para construir el árbol genealógico 
de profesiones. También pueden revisar el borrador del árbol antes de que 
el estudiante lo considere definitivo, por si pueden hacer alguna sugerencia 
de mejora añadiendo información clave sobre algún miembro de la familia. 
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¿A qué celebridades admira y por qué?  
¿Le gusta a mi familiar su profesión? ¿Por qué le gusta?  
¿Qué profesión le gustaría que eligiera? ¿Por qué?  
Los padres pueden reflexionar junto con su hijo sobre las preguntas 
anteriores proporcionadas por el tutor para construir el árbol genealógico 
de profesiones. También pueden revisar el borrador del árbol antes de que 
el estudiante lo considere definitivo, por si pueden hacer alguna sugerencia 
de mejora añadiendo información clave sobre algún miembro de la familia. 

 
 
  

SESIÓN 10 
 

RESUMEN GENERAL - SESIÓN 10  
Descripción general  

Esta sesión se centra en sintetizar la información clave para cada estudiante sobre su elección profesional 
preferida en ese momento. 

Objetivos  
El objetivo de esta sesión es ayudar a los estudiantes a tomar conciencia del camino hacia la profesión, 
incluyendo la conexión de las características personales y las trayectorias profesionales, así como ser 
conscientes de los obstáculos a superar, las habilidades a desarrollar y los recursos a utilizar.  

Actividades   
• Parte A: Utilizando la guía de profesiones de la plataforma, la investigación en línea y el apoyo del 

psicólogo y los profesores, los estudiantes completan la actividad "Detective vocacional". Esta 
actividad tiene como objetivo que los estudiantes sean conscientes del camino que tendrán que 
recorrer desde el momento actual hasta el estatus profesional. La actividad debe ser guiada y 
apoyada por el psicólogo y los profesores en la sesión [ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE 
PROYECTOS].   

• Parte B: [ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN] (en casa, entre sesiones): pedir a los estudiantes que 
completen 3 WebQuest en la plataforma, de acuerdo con su perfil profesional. Una WebQuest para 
cada una de las 3 áreas mejor valoradas de su perfil profesional. [ACTIVIDAD EN LA PLATAFORMA] 
[ACTIVIDAD DE EXPLORACIÓN PROFESIONAL]  

Recursos  

Acceso a la plataforma G-Guidance. Tiempo: 45 min (en clase) + 30 min (en casa, si es necesario).   

Rol y funciones del psicólogo  

• Proporcionar una plantilla de PowerPoint a los tutores   

Rol y funciones de los profesores 

• Proporcionar la plantilla de PowerPoint a los estudiantes.  
• Recordar a los estudiantes los recursos de que disponen y comentar con ellos el carácter flexible 

y el significado de sus perfiles profesionales. 

Rol y funciones de los padres 

• Acompañamiento en el proceso de recopilación de información profesional y laboral en casa. 

Rol y funciones de los estudiantes 

• Los estudiantes actúan como detectives, recopilando información clave para responder a las 
preguntas centrales.  

• Anima a tus padres a revisar y discutir tu presentación de PowerPoint contigo.  
• Realiza la misma tarea para una segunda profesión preferida y revisa y discute con tus padres la 

presentación recién creada. 

Consejos y recomendaciones 
(Sugerencias/posibles dificultades)  

Sésion 10
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Consejos 
• Los profesores/tutores deben animar a los estudiantes a tener cuidado con la información que 

seleccionan de Internet y a ser precisos con las respuestas que dan a las preguntas.  
Posibles dificultades 

• La pregunta 6 puede resultar difícil de responder para algunos estudiantes. Para ayudarles a 
responder a esta pregunta, se pueden sugerir las siguientes preguntas más específicas:   

- ¿Crees que alguien se opondrá a tu elección profesional?  

- ¿Qué será lo más difícil que tendrás que conseguir en todo el proceso?  

- ¿Qué necesitas conseguir de aquí a 1 año y de aquí a 2 años?  

• La pregunta 7 puede ser difícil de responder para algunos estudiantes. Para ayudarles a responder 
a esta pregunta, se pueden sugerir las siguientes preguntas más específicas:   

- ¿Cuál es mi plan b?  

- ¿Qué posibilidades tengo de rectificar si algo va mal?  

- ¿Qué podría salir mal? 
 

Descripción detallada de cada actividad de la sesión 10 

1. Detective vocacional 

Objetivo principal 

•  Reflexionar sobre las diferentes etapas o fases del camino para 
llegar a ser un profesional de la profesión que elijas; 

• Anticipar los posibles obstáculos a superar en el camino; 
• Identificar las habilidades y los rasgos personales que hay que 

desarrollar y los recursos que hay que utilizar para recorrer con éxito 
el camino; 

• Comparar las habilidades y características personales con las que 
son deseables para convertirse en un buen profesional en la 
profesión preferida.  

• Valorar la conveniencia de planificar la propia carrera vocacional y 
profesional, reconociéndose como artífice o agente de la misma. 

Recursos 

Una plantilla de PowerPoint 
Guía de profesiones disponible en la Plataforma G-Guidance.  
Perfil del estudiante generado por la Plataforma G-Guidance 
30-45 minutos  

Forma de actuación Individual y/o en grupo    
Lugar de actuación En clase 

Instrucción de la 
actividad 

A partir de una serie de preguntas estratégicas específicas (preguntas 
orientadoras) sobre las trayectorias profesionales, completarás la 
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Consejos 
• Los profesores/tutores deben animar a los estudiantes a tener cuidado con la información que 

seleccionan de Internet y a ser precisos con las respuestas que dan a las preguntas.  
Posibles dificultades 

• La pregunta 6 puede resultar difícil de responder para algunos estudiantes. Para ayudarles a 
responder a esta pregunta, se pueden sugerir las siguientes preguntas más específicas:   

- ¿Crees que alguien se opondrá a tu elección profesional?  

- ¿Qué será lo más difícil que tendrás que conseguir en todo el proceso?  

- ¿Qué necesitas conseguir de aquí a 1 año y de aquí a 2 años?  

• La pregunta 7 puede ser difícil de responder para algunos estudiantes. Para ayudarles a responder 
a esta pregunta, se pueden sugerir las siguientes preguntas más específicas:   

- ¿Cuál es mi plan b?  

- ¿Qué posibilidades tengo de rectificar si algo va mal?  

- ¿Qué podría salir mal? 
 

Descripción detallada de cada actividad de la sesión 10 

1. Detective vocacional 

Objetivo principal 

•  Reflexionar sobre las diferentes etapas o fases del camino para 
llegar a ser un profesional de la profesión que elijas; 

• Anticipar los posibles obstáculos a superar en el camino; 
• Identificar las habilidades y los rasgos personales que hay que 

desarrollar y los recursos que hay que utilizar para recorrer con éxito 
el camino; 

• Comparar las habilidades y características personales con las que 
son deseables para convertirse en un buen profesional en la 
profesión preferida.  

• Valorar la conveniencia de planificar la propia carrera vocacional y 
profesional, reconociéndose como artífice o agente de la misma. 

Recursos 

Una plantilla de PowerPoint 
Guía de profesiones disponible en la Plataforma G-Guidance.  
Perfil del estudiante generado por la Plataforma G-Guidance 
30-45 minutos  

Forma de actuación Individual y/o en grupo    
Lugar de actuación En clase 

Instrucción de la 
actividad 

A partir de una serie de preguntas estratégicas específicas (preguntas 
orientadoras) sobre las trayectorias profesionales, completarás la 

información sobre la trayectoria de tu carrera preferida, utilizando la 
información de la guía de carreras y la investigación en línea.   

a) Investiga y recopila información. Tienes que encontrar respuestas a las 8 
preguntas que se indican a continuación.  
b) Responde a las 8 preguntas orientativas. Para cada pregunta tienes que 
rellenar una diapositiva con las respuestas (además del texto puedes 
añadir enlaces, figuras e imágenes).  
c) Al final de la actividad, debes compartir tu presentación "Detective 
vocacional" subiendo el archivo a la plataforma G-Guidance.  
 
Preguntas orientativas:  
1. ¿Cuál es el camino académico o formativo a seguir (qué cursos y 
materias académicas elegir)?   
2. Cuáles son los requisitos para acceder a esta profesión (exámenes, 
titulaciones, requisitos previos)?   
3. Qué habilidades y características tengo que son un punto fuerte?  
4. Qué habilidades y/o características necesito desarrollar?  
5. ¿Cómo voy a desarrollar las habilidades que necesito para tener 
éxito?  
6. ¿Cuáles son los principales obstáculos que preveo para alcanzar mis 
objetivos?  
7. ¿Cómo puedo abordar y adaptar mi proyecto vocacional/profesional 
para superar las barreras y los obstáculos?  
8.  ¿Qué recursos puedo utilizar para ayudar a poner en práctica mi 
proyecto vocacional/profesional (por ejemplo, becas)? 

Ressultado 

Los estudiantes conseguirán:  

• Un recurso documental original y personal, en forma de archivo 
PowerPoint, con información personalizada y resumida sobre 8 
temas relevantes para que pueda planificar el camino o ruta hacia su 
profesión preferida.   

• El desarrollo de la autonomía en la búsqueda y exploración de fuentes 
online en el camino hacia su profesión preferida.  

• Una valoración crítica de la información en Internet. 
Enlace de la plataforma 

G-Guidance  
Los estudiantes deben subir su presentación de PowerPoint en la "Sesión n.º 
10: Detective Profesional" Quest. 

Descripción de la 
actividad 

Esta actividad se centra en la búsqueda y recopilación de información sobre 
8 preguntas clave para evaluar adecuadamente la idoneidad de una opción 
profesional y planificar una hoja de ruta hacia ella. Para ello, cada estudiante 
debe responder a las preguntas con información fiable y trasladar esas 
respuestas a una presentación de PowerPoint. Los profesionales 
responsables de esta actividad deben facilitar una plantilla de PowerPoint a 
los estudiantes y animarles a recopilar toda la información necesaria 
mediante la búsqueda en Internet y animarles a enriquecer la presentación 
con elementos multimedia (especialmente visuales). Los profesores/tutores 
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deben estar disponibles para ayudar cuando un estudiante tenga 
dificultades para responder a alguna de las preguntas.  

Al final, los estudiantes dispondrán de un archivo PowerPoint, con 
información personalizada y resumida sobre 8 temas relevantes, para que 
puedan planificar el camino o la ruta hacia su profesión preferida en ese 
momento. 

Notas para profesores, 
psicólogo y estudiantes 

Antes de comenzar la actividad, es importante asegurarse de que los 
estudiantes tienen claro su perfil vocacional y entienden que no es definitivo 
y que no debe determinar su decisión vocacional si no creen que tenga 
sentido para ellos.  

El psicólogo y el tutor pueden abrir un debate con el grupo de clase juntos 
si quieren plantear cualquier duda antes de empezar la actividad.  

Los padres pueden revisar y comentar la presentación de PowerPoint con 
sus hijos. 

2. Completa tres WebQuests 

Objetivo principal 
Explorar su perfil profesional según las tres áreas más valoradas de su perfil 
profesional. 

Recursos 
Ordenador 
Internet  
20-30 minutos 

Forma de actuación Individual  

Lugar de actuación En casa  

Instrucción de la 
actividad 

Los estudiantes, en casa o entre sesiones, acceden a su perfil de la 
plataforma y realizan una WebQuest para cada una de las tres áreas mejor 
valoradas de su perfil profesional.  

Ressultado 
Tres WebQuest, una por cada una de las 3 áreas mejor valoradas de su perfil 
profesional. 

Enlace de la plataforma 
G-Guidance  

La WebQuest se proporcionará en la plataforma. 

Descripción de la 
actividad 

Los profesionales responsables de esta actividad deben recomendar a los 
estudiantes que, tras escuchar la presentación de los itinerarios educativos 
nacionales, exploren su perfil profesional de G-Guidance y comprueben la 
congruencia de los posibles itinerarios con sus profesiones preferidas 
dentro del área profesional. Los estudiantes deben completar en casa 3 
WebQuests en la plataforma, de acuerdo con su perfil vocacional. Una 
actividad por cada una de las 3 áreas mejor valoradas de su perfil vocacional.  

Notas para 
profesores 

Los padres pueden ayudar a los estudiantes a completar las 3 WebQuests. 
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deben estar disponibles para ayudar cuando un estudiante tenga 
dificultades para responder a alguna de las preguntas.  

Al final, los estudiantes dispondrán de un archivo PowerPoint, con 
información personalizada y resumida sobre 8 temas relevantes, para que 
puedan planificar el camino o la ruta hacia su profesión preferida en ese 
momento. 

Notas para profesores, 
psicólogo y estudiantes 

Antes de comenzar la actividad, es importante asegurarse de que los 
estudiantes tienen claro su perfil vocacional y entienden que no es definitivo 
y que no debe determinar su decisión vocacional si no creen que tenga 
sentido para ellos.  

El psicólogo y el tutor pueden abrir un debate con el grupo de clase juntos 
si quieren plantear cualquier duda antes de empezar la actividad.  

Los padres pueden revisar y comentar la presentación de PowerPoint con 
sus hijos. 

2. Completa tres WebQuests 

Objetivo principal 
Explorar su perfil profesional según las tres áreas más valoradas de su perfil 
profesional. 

Recursos 
Ordenador 
Internet  
20-30 minutos 

Forma de actuación Individual  

Lugar de actuación En casa  

Instrucción de la 
actividad 

Los estudiantes, en casa o entre sesiones, acceden a su perfil de la 
plataforma y realizan una WebQuest para cada una de las tres áreas mejor 
valoradas de su perfil profesional.  

Ressultado 
Tres WebQuest, una por cada una de las 3 áreas mejor valoradas de su perfil 
profesional. 

Enlace de la plataforma 
G-Guidance  

La WebQuest se proporcionará en la plataforma. 

Descripción de la 
actividad 

Los profesionales responsables de esta actividad deben recomendar a los 
estudiantes que, tras escuchar la presentación de los itinerarios educativos 
nacionales, exploren su perfil profesional de G-Guidance y comprueben la 
congruencia de los posibles itinerarios con sus profesiones preferidas 
dentro del área profesional. Los estudiantes deben completar en casa 3 
WebQuests en la plataforma, de acuerdo con su perfil vocacional. Una 
actividad por cada una de las 3 áreas mejor valoradas de su perfil vocacional.  

Notas para 
profesores 

Los padres pueden ayudar a los estudiantes a completar las 3 WebQuests. 

 
 

SESIÓN 11 
 

RESUMEN GENERAL - SESIÓN 11  
Descripción general  

Esta sesión se centra en la anticipación de situaciones vitales futuras y su repercusión en las decisiones 
vocacionales y vitales. 

Objetivos  

• Visualizar un posible futuro deseado.  
• Reconocer el sentido de agencia que tiene cada estudiante en el diseño de su vida y carrera 

vocacional y profesional. 

Actividades 
• Identidad profesional en construcción: Simular una conversación entre dos compañeros de clase 

en la que cada uno representa su yo futuro de 35 años que se conoce y se pregunta sobre su vida 
y su trabajo. [ACTIVIDAD DE AUTOCONOCIMIENTO] [ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS] 
[ACTIVIDAD DE PLATAFORMA]  

Recursos  

Acceso a la plataforma G-Guidance. Tiempo: 1 hora. 

Rol y funciones del psicólogo 

• Acompañar al tutor, si es posible, al cierre de la sesión para escuchar las reflexiones finales de los 
estudiantes. 

Rol y funciones de los profesores 
• Animar a los estudiantes a ser realistas con la representación de su personaje del futuro, pero 

también a divertirse haciéndolo, permitiendo algunas bromas. 

Rol y funciones de los padres 

• Pregunte a su hijo/hija sobre la experiencia de la última actividad de la G-Guidance y los 
pensamientos finales sobre el programa completo en sí. 

Rol y funciones  de los estudiantes 

• Que reflexionen sobre cómo y quién les gustaría ser a los 35 años. 

Consejos y recomendaciones 
(Sugerencias/posibles dificultades)  

Consejos 
• Si se dispone de más tiempo, se puede repetir la actividad para que cada estudiante tenga la 

oportunidad de hablar con más de un compañero. 
 
 

Descripción detallada de cada actividad de la sesión 11 

1. Identidad professional en construcción  

Objetivo principal 
• Visualizar un posible futuro deseado.  
• Estimular la esperanza y la confianza en un futuro positivo como 

resultado de los esfuerzos personales.  

Sésion 11
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• Anticipar situaciones vitales futuras y sus repercusiones en las 
decisiones vocacionales y vitales.   

• Interesarse y sorprenderse por la visión de un compañero sobre su 
futuro.  

• Divertirse improvisando a partir de las diversas circunstancias que 
pueden intervenir en la toma de decisiones vocacionales y en la 
construcción o reconstrucción de la identidad profesional a lo largo 
de los años.   

Recursos 1 hora 
Forma de actuación Por parejas  
Lugar de actuación En casa o en clase  

Instrucción de la 
actividad 

Piensa en tu yo de 35 años y luego intenta imaginar cómo podrías ser 
entonces, cómo sería tu trabajo y tu vida. A continuación, entabla una 
conversación ficticia con un compañero de clase como si os hubierais 
conocido a los 35 años después de haber dejado de veros tras el instituto. 
Empieza haciéndole estas preguntas, y luego puedes añadir cualquier otra 
que se te ocurra:  

- ¿A qué te dedicas ahora?  
- ¿Qué estudiaste para ello?  
- ¿Cuál era tu perfil profesional según los resultados del cuestionario G-
Guidance?  
- ¿Cuál fue tu primer trabajo?  
- ¿Te sentiste seguro cuando decidiste qué hacer el año que hiciste el 
programa G-Guidance?  
- ¿Has oído hablar de algún antiguo compañero de clase que haya cambiado 
de profesión a lo largo de los años? En caso afirmativo, ¿sabes por qué se 
produjo ese cambio?  
- ¿Qué es lo que más te gusta de tu profesión actual?  
- ¿Qué te hace pensar que tu profesión actual es la que realmente te 
conviene?  
- ¿Qué profesión habrían preferido tus padres que eligieras?  
- ¿Te ha resultado difícil convertirte en el profesional que eres hoy?  
Después de la conversación, que tendrá un tiempo de 20 minutos fijado por 
el profesor, habrá una sesión informativa.   

Ressultado Funny fictional conversation about a possible future.  
Enlace de la plataforma 

G-Guidance  
 

Descripción de la 
actividad 

Esta sesión se centra en la simulación de una conversación con un 
compañero de clase dentro de más de 20 años. Para ello, cada estudiante 
debe imaginar primero cómo le gustaría ser a los 35 años, qué tipo de 
trabajo y de vida tendría en ese futuro, qué etapas o pasos habría recorrido 
para llegar a ello. A continuación, mantendrán una conversación con un 
compañero y se harán una serie de preguntas. El profesor/tutor fijará la 
hora de inicio y fin de la conversación. Los profesores/tutores también 
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• Anticipar situaciones vitales futuras y sus repercusiones en las 
decisiones vocacionales y vitales.   

• Interesarse y sorprenderse por la visión de un compañero sobre su 
futuro.  

• Divertirse improvisando a partir de las diversas circunstancias que 
pueden intervenir en la toma de decisiones vocacionales y en la 
construcción o reconstrucción de la identidad profesional a lo largo 
de los años.   

Recursos 1 hora 
Forma de actuación Por parejas  
Lugar de actuación En casa o en clase  

Instrucción de la 
actividad 

Piensa en tu yo de 35 años y luego intenta imaginar cómo podrías ser 
entonces, cómo sería tu trabajo y tu vida. A continuación, entabla una 
conversación ficticia con un compañero de clase como si os hubierais 
conocido a los 35 años después de haber dejado de veros tras el instituto. 
Empieza haciéndole estas preguntas, y luego puedes añadir cualquier otra 
que se te ocurra:  

- ¿A qué te dedicas ahora?  
- ¿Qué estudiaste para ello?  
- ¿Cuál era tu perfil profesional según los resultados del cuestionario G-
Guidance?  
- ¿Cuál fue tu primer trabajo?  
- ¿Te sentiste seguro cuando decidiste qué hacer el año que hiciste el 
programa G-Guidance?  
- ¿Has oído hablar de algún antiguo compañero de clase que haya cambiado 
de profesión a lo largo de los años? En caso afirmativo, ¿sabes por qué se 
produjo ese cambio?  
- ¿Qué es lo que más te gusta de tu profesión actual?  
- ¿Qué te hace pensar que tu profesión actual es la que realmente te 
conviene?  
- ¿Qué profesión habrían preferido tus padres que eligieras?  
- ¿Te ha resultado difícil convertirte en el profesional que eres hoy?  
Después de la conversación, que tendrá un tiempo de 20 minutos fijado por 
el profesor, habrá una sesión informativa.   

Ressultado Funny fictional conversation about a possible future.  
Enlace de la plataforma 

G-Guidance  
 

Descripción de la 
actividad 

Esta sesión se centra en la simulación de una conversación con un 
compañero de clase dentro de más de 20 años. Para ello, cada estudiante 
debe imaginar primero cómo le gustaría ser a los 35 años, qué tipo de 
trabajo y de vida tendría en ese futuro, qué etapas o pasos habría recorrido 
para llegar a ello. A continuación, mantendrán una conversación con un 
compañero y se harán una serie de preguntas. El profesor/tutor fijará la 
hora de inicio y fin de la conversación. Los profesores/tutores también 

supervisan el progreso de las conversaciones para asegurarse de que cada 
pareja de compañeros habla por igual, haciendo y respondiendo a las 
preguntas clave. Al final, cada estudiante habrá simulado ser su futuro yo, 
visualizándose en el contexto de una vida adulta y una profesión concreta. 
Como cierre, en gran grupo, los estudiantes que lo deseen compartirán 
cómo se han sentido haciendo la actividad, en primer lugar, y cómo se han 
sentido haciendo la Guía G, en segundo lugar. 

Notas para profesores y 
estudiantes 

Los estudiantes deben hacer el esfuerzo de meterse en el personaje (su 
futuro yo).  
El profesor/tutor puede grabar en vídeo la conversación ficticia de un par 
de estudiantes que se ofrezcan como voluntarios, como archivo 
documental posterior para la escuela. 
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SESIÓN 12 
 

RESUMEN GENERAL - SESIÓN 12  
Descripción General  

• Esta sesión se centra en proporcionar a los estudiantes un tiempo de reflexión sobre la 
exploración vocacional realizada a lo largo de todas las sesiones. 

Objetivos  
• Recapitular las experiencias de aprendizaje y evaluar su progreso en el proceso de toma de 

decisiones profesionales.   
• Crear una especie de portafolio personal que refleje los pasos más importantes dados en cada 

una de las sesiones del G-Guidance.   

Actividades  

• TABLERO DE ANUNCIOS: Cree un tablero de anuncios profesional individual para cada estudiante. 
Pida a los alumnos que extraigan los aprendizajes más importantes de cada sesión y creen un tablón 
de anuncios con textos breves, citas, imágenes y otros elementos que les parezcan interesantes. La 
idea es mantener un producto de las sesiones capaz de mostrarles su evolución a lo largo de las mismas, 
así como posibles caminos vocacionales. [ACTIVIDAD DE AUTOCONOCIMIENTO] [ACTIVIDAD DE 
CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS] [ACTIVIDAD DE PLATAFORMA]  

Recursos 

Acceso a la plataforma G-Guidance. Duración: 1 hora 

Rol y funciones del orientador/psicólogo 

• Revisar la secuencia del proceso completo junto con los profesores/tutores, incluyendo una 
revisión de cualquier imprevisto o dificultad encontrada. 

Rol y funciones de los profesores 

• Recordar la secuencia de actividades realizadas, así como los principales recursos consultados y 
los productos elaborados.  

Rol y funciones de los padres 
• Pídale a su hijo/a que le muestre su Tablón de Anuncios de la Carrera y que le diga qué actividades 

le han parecido más útiles y por qué. 
Rol y funciones de los estudiantes 

• Deben reflexionar sobre la evolución de sus ideas y preferencias vocacionales desde que 
empezaron el Programa G-Guidance.   

• Deben pensar en los aspectos más destacados de cada sesión, así como construir un tablero de 
ideas de carrera personal que refleje su desarrollo vocacional personal.   

Consejos y recomendaciones 
(Sugerencias/potenciales dificultades)   

Sugerencias 
• Los profesores o tutores pueden ayudar a los alumnos a familiarizarse con aplicaciones sencillas 

en línea para hacer tablones de anuncios, como Canva, Google Jamboard, Padlet, Miro.  
Posibles dificultades 

Sésion 12
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SESIÓN 12 
 

RESUMEN GENERAL - SESIÓN 12  
Descripción General  

• Esta sesión se centra en proporcionar a los estudiantes un tiempo de reflexión sobre la 
exploración vocacional realizada a lo largo de todas las sesiones. 

Objetivos  
• Recapitular las experiencias de aprendizaje y evaluar su progreso en el proceso de toma de 

decisiones profesionales.   
• Crear una especie de portafolio personal que refleje los pasos más importantes dados en cada 

una de las sesiones del G-Guidance.   

Actividades  

• TABLERO DE ANUNCIOS: Cree un tablero de anuncios profesional individual para cada estudiante. 
Pida a los alumnos que extraigan los aprendizajes más importantes de cada sesión y creen un tablón 
de anuncios con textos breves, citas, imágenes y otros elementos que les parezcan interesantes. La 
idea es mantener un producto de las sesiones capaz de mostrarles su evolución a lo largo de las mismas, 
así como posibles caminos vocacionales. [ACTIVIDAD DE AUTOCONOCIMIENTO] [ACTIVIDAD DE 
CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS] [ACTIVIDAD DE PLATAFORMA]  

Recursos 

Acceso a la plataforma G-Guidance. Duración: 1 hora 

Rol y funciones del orientador/psicólogo 

• Revisar la secuencia del proceso completo junto con los profesores/tutores, incluyendo una 
revisión de cualquier imprevisto o dificultad encontrada. 

Rol y funciones de los profesores 

• Recordar la secuencia de actividades realizadas, así como los principales recursos consultados y 
los productos elaborados.  

Rol y funciones de los padres 
• Pídale a su hijo/a que le muestre su Tablón de Anuncios de la Carrera y que le diga qué actividades 

le han parecido más útiles y por qué. 
Rol y funciones de los estudiantes 

• Deben reflexionar sobre la evolución de sus ideas y preferencias vocacionales desde que 
empezaron el Programa G-Guidance.   

• Deben pensar en los aspectos más destacados de cada sesión, así como construir un tablero de 
ideas de carrera personal que refleje su desarrollo vocacional personal.   

Consejos y recomendaciones 
(Sugerencias/potenciales dificultades)   

Sugerencias 
• Los profesores o tutores pueden ayudar a los alumnos a familiarizarse con aplicaciones sencillas 

en línea para hacer tablones de anuncios, como Canva, Google Jamboard, Padlet, Miro.  
Posibles dificultades 

• Antes de crear el Tablón digitalmente, es una buena idea que cada alumno haga un boceto del 
Tablón en papel.  

• Si el alumno lo prefiere, el trabajo también puede realizarse en formato de presentación de 
PowerPoint. 

 
 

Descripción detallada de cada actividad de la session 12 

1. Mi tablón de la carrera 

Objetivos 
principales 

El objetivo es crear un producto que englobe los puntos clave de cada sesión.    

Recursos 
Ordenador 
Internet 
1 hora 

Modo de 
realización 

Individual  

Lugar de 
realización 

Dentro de casa o en clase  

Instrucciones de 
la actividad 

Piensa en los aprendizajes más importantes de cada sesión e ilústralos mediante 
algún elemento, por ejemplo: imágenes, pequeños textos y citas llamativas.  

Preferiblemente, la actividad debe realizarse con recursos de Internet. Si no es 
posible, puede hacerse físicamente con cartulinas, recortes de revistas y 
fotografías. Si se hace virtualmente, hay varios sitios gratuitos que se pueden 
utilizar, como Canva. 

Resultado 
Comprender todo el recorrido vocacional realizado durante las sesiones y la 
evolución individual de cada alumno. 

Enlace en la 
Plataforma G-

Guidance 

Sube fotos del Tablón de Carrera en el artículo de "Sesión n.º11: Tablón de Carrera" 
“Quest”. 

Descripción de la 
actividad 

Esta sesión se centra en la actividad creativa del Tablón de Carrera, que se espera 
que proporcione a los estudiantes una visión general de su trayectoria en la 
exploración de la carrera. Para ello, es importante fomentar la reflexión de los 
alumnos sobre las actividades más destacadas de cada sesión. Por ejemplo, en la 
primera sesión podemos preguntar a los alumnos qué es lo que más les ha gustado 
hacer. Las respuestas pueden ser distintas como (a) crear las cuentas en las redes 
sociales, (b) entender el viaje que estaba a punto de comenzar o (c) descubrir la 
plataforma G-Guidance. Todas las respuestas deben ser aceptadas y cuantas más 
mejor. Después de que los alumnos piensen en todas las actividades que más les 
han gustado en cada sesión, tienen que entender cómo pueden representarlas con 
elementos. Estos elementos pueden ser una imagen, un texto, una cita, un icono u 
otros recursos creativos. Hay que tener en cuenta que todos los Tablones de 
Carrera deben ser diferentes y representar la individualidad y el camino 
profesional de cada estudiante. A continuación es posible ver un ejemplo de 
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Tablón de Carrera (tiene información relativa al Sistema Educativo Portugués). Si 
le resulta útil, los profesionales pueden mostrarlo para una mejor comprensión del 
concepto.  

  

Por último, es esencial mencionar que esta actividad se puede producir con 
cualquier otro sitio web. Canva es sólo una opción y si los estudiantes y 
profesionales encuentran otras más sencillas, podrían utilizarlas. Otras opciones 
fáciles son Google Jamboard, Padlet o Miro. Otra consideración es que el Tablón de 
Carrera también podría hacerse con materiales físicos. Por último, si los alumnos 
no terminan la actividad durante la sesión, pueden terminarla en casa. Los 
profesores deben animar a los alumnos a disfrutar y personalizar la actividad 
utilizando la creatividad.  

Al final, cada alumno debería tener su propio Tablón de la Carrera con la sensación 
de que representa su trabajo y su evolución a lo largo del Programa G-Guidance. 

Notas para 
profesores y 
estudiantes 

Antes de comenzar la actividad, es importante asegurarse de que los profesores o 
tutores tienen la competencia para ayudar a los alumnos y están familiarizados con 
aplicaciones sencillas en línea para hacer el Tablero, como Canva, Google Jamboard, 
Padlet, Miro.  
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Tablón de Carrera (tiene información relativa al Sistema Educativo Portugués). Si 
le resulta útil, los profesionales pueden mostrarlo para una mejor comprensión del 
concepto.  

  

Por último, es esencial mencionar que esta actividad se puede producir con 
cualquier otro sitio web. Canva es sólo una opción y si los estudiantes y 
profesionales encuentran otras más sencillas, podrían utilizarlas. Otras opciones 
fáciles son Google Jamboard, Padlet o Miro. Otra consideración es que el Tablón de 
Carrera también podría hacerse con materiales físicos. Por último, si los alumnos 
no terminan la actividad durante la sesión, pueden terminarla en casa. Los 
profesores deben animar a los alumnos a disfrutar y personalizar la actividad 
utilizando la creatividad.  

Al final, cada alumno debería tener su propio Tablón de la Carrera con la sensación 
de que representa su trabajo y su evolución a lo largo del Programa G-Guidance. 

Notas para 
profesores y 
estudiantes 

Antes de comenzar la actividad, es importante asegurarse de que los profesores o 
tutores tienen la competencia para ayudar a los alumnos y están familiarizados con 
aplicaciones sencillas en línea para hacer el Tablero, como Canva, Google Jamboard, 
Padlet, Miro.  

Los estudiantes deben ver esta actividad como un resumen de su proceso de 
aprendizaje personal.  

Los estudiantes deben mostrar el Tablón a sus padres y preguntarles qué piensan 
sobre sus preferencias vocacionales.  
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SESIÓN 13 
 

RESUMEN GENERAL - SESIÓN 13 
Descripción General  

• Esta sesión se centra en ofrecer a la comunidad escolar un evento final (por ejemplo, una feria, 
una conferencia, una fiesta, una exposición) que cerrará el programa de orientación profesional, 
implicando a todos los participantes en la puesta en común de los resultados del trabajo 
realizado por todos a lo largo del programa y del curso escolar. Teniendo en cuenta el alcance de 
la actividad propuesta, esta sesión deberá planificarse con antelación y contar con un gran apoyo 
de la dirección del centro, en estrecha colaboración con el orientador o psicólogo del centro, los 
profesores y los padres. 

Objetivos  
• Compartir los resultados de la orientación profesional con la comunidad escolar y la comunidad 

en general 
• Reforzar y validar los esfuerzos y el trabajo realizado por los alumnos, los profesores, el 

orientador o el psicólogo escolar y los padres a lo largo del programa. 
• Reforzar y validar la relevancia e importancia de la orientación profesional, la construcción de la 

carrera, las opciones y las trayectorias profesionales. 
• Reforzar el clima social de la escuela, la cooperación entre la escuela, la familia y la comunidad. 

Actividades  

• Organizar un evento para la comunidad escolar, que puede y debe ajustarse a las características y 
recursos de cada centro, para exponer el trabajo resultante de las actividades de orientación 
profesional de los alumnos. A pesar del formato específico que se elija para el evento, éste debería 
tener como objetivo garantizar la mayor participación posible de todos los participantes clave de la 
orientación profesional, es decir, los estudiantes y sus familias, así como los profesores y otros 
agentes educativos relevantes. Preferiblemente, el evento debería contar con la participación de 
elementos y organizaciones de la comunidad en general, fuera de la comunidad escolar, para aumentar 
aún más la importancia y el impacto de la orientación profesional y el desarrollo vocacional para los 
estudiantes.     

Recursos 

• Espacio adecuado para realizar un evento social para un gran número de personas 
• Catering (recomendado) 
• Material multimedia y apoyo, según sea necesario, para exponer el trabajo de los estudiantes 

Rol y funciones del orientador/psicólogo 

• Coordinar, asistir y participar en la planificación y ejecución del evento. 
• Seleccionar, en colaboración con los alumnos y los profesores, los trabajos que se presentarán en 

el evento. 
• Motivar y comprometer a los alumnos y profesores para que participen activamente en el evento, 

ya sea en la organización y/o en las actividades previstas para el mismo. 
• Motivar y comprometer a los padres, familias y agentes y organizaciones relevantes de la 

comunidad en general para que participen activamente en el evento, ya sea en la organización y/o 
en las actividades previstas para el mismo. 

Rol y funciones de los profesores 

Sésion 13
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SESIÓN 13 
 

RESUMEN GENERAL - SESIÓN 13 
Descripción General  
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orientador o el psicólogo escolar y los padres a lo largo del programa. 
• Reforzar y validar la relevancia e importancia de la orientación profesional, la construcción de la 

carrera, las opciones y las trayectorias profesionales. 
• Reforzar el clima social de la escuela, la cooperación entre la escuela, la familia y la comunidad. 

Actividades  

• Organizar un evento para la comunidad escolar, que puede y debe ajustarse a las características y 
recursos de cada centro, para exponer el trabajo resultante de las actividades de orientación 
profesional de los alumnos. A pesar del formato específico que se elija para el evento, éste debería 
tener como objetivo garantizar la mayor participación posible de todos los participantes clave de la 
orientación profesional, es decir, los estudiantes y sus familias, así como los profesores y otros 
agentes educativos relevantes. Preferiblemente, el evento debería contar con la participación de 
elementos y organizaciones de la comunidad en general, fuera de la comunidad escolar, para aumentar 
aún más la importancia y el impacto de la orientación profesional y el desarrollo vocacional para los 
estudiantes.     

Recursos 

• Espacio adecuado para realizar un evento social para un gran número de personas 
• Catering (recomendado) 
• Material multimedia y apoyo, según sea necesario, para exponer el trabajo de los estudiantes 

Rol y funciones del orientador/psicólogo 

• Coordinar, asistir y participar en la planificación y ejecución del evento. 
• Seleccionar, en colaboración con los alumnos y los profesores, los trabajos que se presentarán en 

el evento. 
• Motivar y comprometer a los alumnos y profesores para que participen activamente en el evento, 

ya sea en la organización y/o en las actividades previstas para el mismo. 
• Motivar y comprometer a los padres, familias y agentes y organizaciones relevantes de la 

comunidad en general para que participen activamente en el evento, ya sea en la organización y/o 
en las actividades previstas para el mismo. 

Rol y funciones de los profesores 

• Asistir y participar en la planificación y ejecución del evento. 
• Motivar y comprometer a los alumnos y profesores para que participen activamente en el evento, 

ya sea en la organización y/o en las actividades previstas para el mismo. 
• Participar en el evento. 

Rol y funciones de los padres 
• Asistir y participar en la planificación y ejecución del evento 
• Motivar y comprometer a los alumnos, concretamente a sus hijos, a participar activamente en el 

evento, ya sea en la organización y/o en las actividades previstas para el mismo. 
• Participar en el evento. 

Rol y funciones de los estudiantes 
• Participar en el evento, tanto en el proceso de planificación y preparación como en las actividades 

previstas. 
• Motivar y comprometer a otros alumnos, profesores y padres para que participen activamente en 

el evento, ya sea en la organización y/o en las actividades previstas para el mismo. 
Consejos y recomendaciones 

(Sugerencias/potenciales dificultades)   
Sugerencias 

• Comience a planificar el acto desde el principio del programa de orientación profesional, para 
que haya tiempo de planificar y ejecutar adecuadamente el acto. Evite la planificación y 
preparación tardías. 

• Trabajar estrechamente con la administración del centro educativo, para garantizar todas las 
autorizaciones, la fecha adecuada y los recursos físicos, humanos y materiales necesarios. 

• Contactar y comprometer a posibles socios de fuera de la comunidad escolar, como universidades, 
administración local, empresas locales, escuelas de formación profesional, entre otros, para que 
el evento sea más impactante, útil y significativo para todos, especialmente para los estudiantes, 
así como obtener recursos adicionales para que el evento sea económicamente viable.  

Posibles dificultades 

• Poca motivación y compromiso para participar en el evento por parte de alumnos, profesores y 
familias. 

• Problemas de programación.  
• Problemas con los recursos financieros para proporcionar las condiciones adecuadas para el 

evento. 
• Dificultades para proporcionar el espacio físico y los materiales adecuados para la realización del 

evento. 
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Objetivos: ¿para qué sirve?  
Teniendo en cuenta el creciente interés por la 
gamificación y por cómo la tecnología puede 
utilizarse de forma positiva para promover 
métodos pedagógicos nuevos e innovadores, 
el equipo de G-Guidance se propuso crear una 
herramienta digital útil que pudiera ayudar a 
promover el proceso de orientación profesio-
nal� Así, el principal objetivo de la plataforma 
G-Guidance es proporcionar un entorno digi-
tal basado en una web en el que estudiantes, 
profesores y psicólogos/orientadores puedan 
trabajar como una fuerza unida para promo-
ver la orientación profesional de los estudian-
tes� Para ello, nuestra plataforma cuenta con 
tres áreas diferenciadas: (1) área de psicólo-
gos/orientadores escolares y personal téc-
nico, denominada área de superadministra-
dores; (2) área de profesores y psicólogos/
orientadores escolares, denominada área de 
administradores; y finalmente (3) área de es-
tudiantes� Cada una de estas áreas tiene dife-
rentes funcionalidades que serán descritas en 
el presente capítulo�

Cuando la plataforma digital se instala en el 
servidor de la escuela, se crea el rol de supe-
radministrador para la persona que será res-
ponsable de gestionar todos los aspectos de 
la plataforma y tiene acceso a toda la informa-
ción cargada en la plataforma, es decir, las me-
didas de evaluación psicológica y sus resulta-
dos después de que los estudiantes las hayan 
respondido, así como a todas las herramien-
tas administrativas� El equipo del proyecto 
G-Guidance decidió que el papel de superad-
ministrador debía asignarse a los psicólogos/
orientadores educativos/orientadores, debido 
a la naturaleza sensible de la información al-
macenada en la plataforma, y al hecho de que 
estos profesionales tienen experiencia en la 
protección de toda la información personal 
sensible de sus pacientes, o usuarios de sus 
servicios, como reflejo de los códigos éticos y 
deontológicos que imponen las asociaciones/
órdenes profesionales nacionales y europeas� 
Otra razón es que esta función da acceso a 

medidas de evaluación psicológica, que sólo 
pueden ser utilizadas por psicólogos/orien-
tadores cualificados y certificados� Con este 
rol, el psicólogo escolar creará todos los de-
más roles, es decir, los de administradores y 
estudiantes, con un acceso específico y más 
limitado a las herramientas e información de 
las plataformas� Alternativamente, o al mismo 
tiempo, y por razones técnicas, el rol de su-
peradministrador puede y debe ser otorgado 
también al profesional encargado de gestio-
nar los aspectos tecnológicos de la gestión de 
la plataforma, para poder resolver los proble-
mas técnicos que puedan surgir, relacionados 
con el software, la conexión a internet o cual-
quier otro tema relacionado con la tecnología�

El papel del administrador es más limitado que 
el del superadministrador, pero tiene fun-
ciones similares en cuanto a las actividades 
y materiales de orientación profesional� Este 
papel lo desempeñan el psicólogo escolar y 
los profesores� Este rol permite a los profe-
sionales crear los perfiles de los estudiantes 
y los materiales y actividades de orientación 
profesional, incluidos los cuestionarios, que 
estarán disponibles para los estudiantes en la 
plataforma� 

El rol de los estudiantes es exclusivo para los 
estudiantes que participan en la orientación 
profesional y les da acceso a todos los mate-
riales y actividades de orientación profesio-
nal, como usuarios, para que puedan utilizar 
la información y realizar las tareas previstas 
para el programa de orientación profesional�

Además, dado que nuestra plataforma es un 
espacio en línea en el que los estudiantes pue-
den subir sus archivos, vídeos e imágenes re-
sultantes de las sesiones de orientación pro-
fesional, será más fácil para los psicólogos/
orientadores escolares y los profesores re-
copilar, analizar y dar retroalimentación a los 
estudiantes sobre una enorme cantidad de 
datos e información� Es importante subrayar 
que los psicólogos/orientadores escolares, 
como principales coordinadores del progra-
ma de orientación profesional, debido a su 
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formación profesional, tendrán acceso a un 
conjunto de información de los estudiantes 
que no debe ni estará disponible para ningún 
otro participante, ya que cierta información 
de los estudiantes es confidencial y debe ser 
preservada y reservada para que la manejen 
profesionales cualificados� Es muy importante 
tener en cuenta las cuestiones de confiden-
cialidad y los psicólogos/orientadores esco-
lares deben asegurarse de que la información 
sensible y confidencial de los estudiantes no 
se comparta con nadie más que con los pro-
pios estudiantes y, eventualmente, con sus pa-
dres/tutores� La plataforma G-GUIDANCE fue 
diseñada para dar un acceso diferenciado a la 
información, de acuerdo con las calificaciones 
y responsabilidades de cada profesional en el 
programa de orientación profesional�

Al mismo tiempo, dado que nuestra platafor-
ma tiene funcionalidades y características ga-
mificadas, su uso como herramienta de orien-
tación profesional promoverá el compromiso 
y la motivación de los estudiantes para parti-
cipar activamente en el programa de orienta-
ción profesional� En este sentido, es esencial 
que los psicólogos/orientadores escolares re-
conozcan que la plataforma G-GUIDANCE es 
una herramienta que complementa y mejora 
las actividades de orientación profesional, y 
por tanto su trabajo técnico, y no todo el pro-
ceso� Lo que significa que la plataforma digital 
sólo es útil si se utiliza en el contexto, enmar-
cado, de un programa de orientación profe-
sional, concretamente el programa de orien-
tación profesional G-GUIDANCE�

¿Cómo funciona?
El objetivo principal de esta sección es ofre-
cer a los usuarios de la plataforma, es decir, 
a los psicólogos/orientadores escolares, a los 
profesores y a los estudiantes, instrucciones 
básicas sobre el funcionamiento de la plata-
forma G-Guidance y sobre las funcionalidades 
disponibles para cada uno de los participan-
tes� Para una mejor comprensión del funcio-
namiento de los aspectos clave de la platafor-

ma, se describirá cada acción paso a paso y se 
ilustrará con imágenes de pantalla de la pla-
taforma� La información de esta sección del 
manual debe complementarse con una forma-
ción adecuada sobre el programa completo de 
orientación profesional G-Guidance, para un 
uso más eficaz de la plataforma�
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Área de administrador (Psicólogo educativo y Profesores): 
Crear perfil de estudiantes 
El primer paso de la preparación de la plataforma para que los estudiantes 

la utilicen es la creación de perfiles individuales para cada estudiante que participa 
en la orientación profesional. Los perfiles son, de hecho, cuentas individuales en la 
plataforma para los estudiantes, a las que deben acceder, cada vez que necesiten 
acceder a información vocacional, realizar una actividad de orientación profesional 
y subir sus trabajos. Esta tarea puede ser realizada por los psicólogos/orientadores 
del centro y los profesores. Los siguientes cuatro pasos describen cómo crear los 
perfiles de los estudiantes: 

 
Paso 1. Pulsa "Manage" para acceder a todo el menú de ajustes. 

 
 

Paso 2. Pulsa “Users”. 
 

 
Paso 3. Pulsa “New User”. 

 

 
   

Área de Administrador (Psicólogo educativo y Professores)  
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Paso 4. Rellena todos los campos con la información necesaria sobre su estudiante, 
defina una contraseña principal y haga clic en el botón "submit". Sugerimos tener 
una contraseña general al principio, usando el nombre del estudiante y su número 
(por ejemplo, johnanderson1234) y luego pedir a los estudiantes que cambien sus 
contraseñas en su primer uso de la plataforma. 
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Crear perfiles de profesiones 
 

La plataforma G-Guidance tiene un área específica para crear perfiles 
profesionales. Esta función tiene el objetivo de permitir a los 
psicólogos/orientadores escolares, con la ayuda de los profesores, aumentar el 
número de perfiles profesionales disponibles para que los estudiantes obtengan 
información. La plataforma G-Guidance ofrece un número inicial de 50 perfiles de 
profesiones, que también están disponibles en la Guía de Profesiones de G-
Guidance, para ser utilizados en las actividades de orientación profesional, pero 
recomendamos que este caché inicial de perfiles se incremente y se ajuste a la 
realidad social y económica de cada centro educativo. Esto hará que la información 
relacionada con la carrera en la plataforma sea más significativa y útil para los 
estudiantes de cada centro. Para realizar esta acción, puedes consultar nuestra 
Guía de Profesiones y utilizar la información disponible para describir las 
profesiones como referencia. No obstante, y dado que nuestro objetivo es respetar 
las diferencias culturales y sociales, también puede editar la información para 
adaptarla e informar mejor a sus estudiantes. Los siguientes pasos describen cómo 
se pueden crear y/o editar los perfiles de las profesiones: 
 
Paso 1. Pulsa “Manage” para acceder al menú de ajustes.  
 

 
 

Paso 2. Pulsa “Professions”.  
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Paso 3. Pulsa “New Profession”. 
  

 
Paso 4. Completa todos los campos con la información pertinente sobre la 
profesión elegida. En cuanto a los parámetros "Areas" y "Vocational Mapping", por 
favor revise nuestra explicación sobre la Teoría de Hollands en nuestro manual de 
Metodología de Orientación Profesional. Allí encontrará tablas que describen 
brevemente las características de cada área profesional. 
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Crear artículos 
Los artículos son esencialmente unidades de información relacionadas con 

la carrera asociadas a un área profesional determinada (por ejemplo, artística) y a 
una profesión (por ejemplo, diseño). Pueden ser un texto, un vídeo, un hipervínculo 
a un sitio web interesante, imágenes o cualquier otro formato, e idealmente, pueden 
combinar diferentes formatos de información. Estos artículos también son 
importantes para el desarrollo de las misiones, de las que hablaremos más adelante. 
Al crear los artículos puede (y debe) ser creativo, incluso desarrollando juegos (por 
ejemplo, cuestionarios), tareas (por ejemplo, realizar una entrevista con un 
determinado profesional) y/o escribir sobre algo que le parezca interesante y que 
pueda ayudar a los estudiantes en su exploración de la carrera. A medida que los 
estudiantes lean el artículo y/o realicen la tarea asignada, irán aprendiendo más 
sobre las trayectorias profesionales y las profesiones. Puedes encontrar ejemplos 
de artículos en el apéndice 2. 

Al crear los artículos, los profesionales pueden incluir diversos tipos de 
recursos, ya que los menús de las plataformas están preparados para subir 
imágenes, vídeos, sonidos, textos, hipervínculos, etc.  

Al editar la tarea, es importante no olvidar mapear, o categorizar cada 
artículo de acuerdo con cada área profesional, para que la plataforma pueda 
identificar y agrupar los artículos en su respectiva área profesional. Esto permitirá 
a la plataforma sugerir artículos a los estudiantes de acuerdo con sus áreas 
vocacionales preferidas, así como agrupar los artículos con los que cada estudiante 
interactúa y aumentar el perfil vocacional del estudiante en esa área vocacional 
específica. Esto significa que, si un estudiante interactúa con muchos más artículos 
asociados al área de Investigador que a otras áreas, eso se expresará en el perfil 
vocacional del estudiante, concretamente mediante un aumento en una barra 
verde, dando al estudiante una pista visual de que sus preferencias vocacionales 
tienden a ir al área de Investigador.    

Algunos artículos incluyen una tarea a realizar, además de la lectura de la 
información, o cuando los artículos están organizados en Quests. Cuando ese es el 
caso, después de realizar la tarea, los estudiantes pueden recibir un mensaje de la 
plataforma para subir archivos con el producto de su trabajo, demostrando que 
hicieron la tarea. Por ejemplo, en algunas sesiones, se pedirá a los estudiantes que 
suban una foto/imagen de una determinada profesión. Para que puedan hacerlo, 
tendrás que describir lo que quieres que produzcan al crear un artículo. Después 
de crear los artículos, se pueden enlazar en una Quest (procedimiento descrito más 
adelante en este manual). Los siguientes pasos describen cómo crear artículos: 
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Paso 1. Pulsa “Manage” para acceder al menú.   
 

 
 
Paso 2. Pulsa “Articles”. 
 

 
Paso 3. Pulsa “New article”. 
 

 
 
Paso 4. Completa los campos con la información pertinente. 
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Crear preguntas  
  

La plataforma G-Guidance también permite a los Psicólogos/orientadores 
Escolares y a los Profesores crear diferentes tipos de preguntas, que pueden ser 
usadas para varios fines, desde la comprobación de conocimientos sobre 
información relacionada con la carrera, hasta la evaluación psicológica. Es 
importante tener en cuenta que cualquier instrumento de evaluación psicológica 
que se cargue en la plataforma y sea realizado por los estudiantes, debe ser 
cuidadosamente elegido y gestionado por la persona que está cualificada y 
certificada para hacerlo, en este caso el psicólogo escolar. De lo contrario, 
supondría una grave infracción de la ética profesional, y todos los participantes, 
especialmente el psicólogo escolar, podrían ser objeto de acciones legales y 
disciplinarias profesionales. 

En este sentido, es importante reconocer que la plataforma G-Guidance 
ofrece un conjunto de instrumentos básicos de evaluación psicológica para uso de 
los psicólogos/orientadores escolares, que sólo pueden ser utilizados por ellos. El 
equipo del proyecto G-Guidance rechaza la responsabilidad de cualquier uso no 
ético o ilegal de estos instrumentos y de la información derivada de su uso. En 
nuestra plataforma puedes crear cinco tipos diferentes de preguntas. En el 
apéndice 3, puede encontrar ejemplos. Las siguientes capturas de pantalla ilustran 
los diferentes tipos de preguntas posibles de crear, así como la forma de crear los 
diferentes tipos de consultas: 

• Preguntas de respusta abierta 
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• Preguntas de elección múltiple 
 

 
 

• Preguntas de elección simple 
 

 
 

• Preguntas con Escalas tipo Likert 
 
 

 
Después de elegir qué modelo es mejor, es el momento de crear uno. 
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Paso 1. Pulsa “Manage” para acceder al menú. 
 

 
Paso 2. Pulsa “Inquiries”. 
 

 
Paso 3. Si es la primera vez que crea una pregunta, seleccione "New blank 

inquiry". 

 
Paso 4. Elija su modelo de pregunta. 
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Paso 5. Seleccione su mapa profesional (Vocational Mapping). 
 

 
Ejemplo: 
 

 
 

Paso 6. Seleccione su perfil profesional (Vocational profile). 
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Ejemplo: 
 

 
 
Nota importante: En cada modelo de pregunta, debe realizar los 

pasos 5 y 6. 
 
Paso 7. Complete cada campo. 
 
Paso 7.1. Si elige el modelo "Free Answer”, sólo tiene que escribir su 
pregunta. 
 

 
Paso 7.2. Si elige los modelos "Multiple Choice”, "Single Choice" o "Quiz", 
complete y siga las instrucciones de los campos 1 y 2. 
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Paso 7.3. Si elige "Single choice inquiry", sólo tiene que escribir su pregunta 
en el campo número 1 y pulsar "intro" para añadir una nueva pregunta, ya 
que nuestra plataforma tiene una escala de valoración predefinida. 

 
 
Nota. No es necesario que guarde sus preguntas o consultas completas, 

porque nuestra plataforma lo hará automáticamente. 
 

   



114

Crear Quests 
 

Las Quest son una de las principales funcionalidades de la plataforma G-
Guidance porque son la herramienta que nos permite gamificar las actividades de 
orientación profesional. Las Quest son básicamente una cadena de actividades 
interconectadas (disponibles como artículos) que deben realizarse para completar 
las tareas. Cuantas más Quest realice un estudiante, más aumentará su nivel de 
experiencia (XP) y más insignias obtendrá. Este sistema de motivación hace que los 
estudiantes interactúen con la plataforma y la orientación profesional de forma 
constante y continua. Las Quest sólo pueden crearse si la plataforma tiene artículos 
ya creados, ya que las cadenas de actividades y tareas son, de hecho, cadenas de 
artículos, que contienen información y tareas, que deben completarse para finalizar 
una Quest. Por lo tanto, no te olvides de seguir construyendo un conjunto amplio y 
diverso de artículos, para que puedas utilizarlos para crear muchas Quest. La 
plataforma ya cuenta con un buen conjunto de artículos y de Quests para poner en 
marcha la orientación profesional, pero recomendamos a los 
psicólogos/orientadores escolares y a los profesores que sigan aumentando este 
conjunto inicial. Para ello, necesitamos un poco de creatividad y pensar de forma 
diferente. En el apéndice 4 puedes encontrar ideas para las Cuestiones que el 
equipo de G-Guidance creó para la fase de pilotaje de nuestro proyecto. 

Pero, ¿cómo puedes crearlas en nuestra plataforma? Siga los pasos 
siguientes para conocer el proceso de creación de las Quest en la plataforma G-
Guidance. 

 
Paso 1. Pulsa “Manage” para acceder al menú. 
 

 
Paso 2. Pulsa “Quests”. 
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Paso 3. Pulsa “New Quest”. 
 
 

 
 

Paso 4. Nombra tu quest. 
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Paso 5. Elige el nivel de "Complexity". Por favor, en este paso, tenga en cuenta que 
las misiones más complejas sólo aparecen en el área de los estudiantes si mejoran 
su nivel personal. Por lo tanto, si quieres que todos los estudiantes, 
independientemente del nivel en el que se encuentren, tengan acceso a una 
búsqueda específica, te sugerimos que elijas el nivel principiante. Por ello, 
recomendamos clasificar la mayor parte de las misiones como de nivel principiante, 
para que los estudiantes puedan disfrutar del contenido de la plataforma, dejando 
sólo aquellas misiones que consideres que pueden implicar un mayor nivel de 
madurez y autonomía, clasificadas con niveles de complejidad más elevados. 
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Paso 6. Seleccione los perfiles profesionales más adecuados para su búsqueda. 
Aconsejamos seleccionar todos los perfiles cuando se crean quests generales o 
quests integradas en sesiones. Lo que significa que recomendamos etiquetar las 
Quest con un área vocacional específica cuando esté claro que pertenecen a esa 
área específica. Por ejemplo, una Quest con textos y vídeos sobre la investigación 
en genética. 
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Paso 7. Este paso es opcional. Si lo desea, puede adjuntar una imagen a sus 
búsquedas. 
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Paso 8. Utilice el campo de descripción para explicar a los estudiantes lo que 
tienen que hacer para completar la Búsqueda. 

 
 
   



120

Paso 9. El paso de añadir, o enlazar, artículos en una Quest es esencial para su 
correcto funcionamiento. Para crear una búsqueda, debe vincular las búsquedas y 
los artículos, o bien vincular las preguntas a las búsquedas, ya que las preguntas se 
crean para recoger las respuestas de los estudiantes sobre sus conocimientos 
acerca de la información relacionada con la carrera. Además, puede enlazar 
artículos y consultas en la misma búsqueda. 
 

Paso 9.1. Pulsa en “Task Search”. 
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Paso 9.2. Escriba el nombre del artículo o de la consulta y seleccione el que 
desea enlazar. 

 

 
 
 
Paso 9.3. Pulsa “Submit” y tu quest está ¡lista! 
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AAcccceessoo  aa  llooss  ccoommeennttaarriiooss  ee  iinnffoorrmmaacciióónn  ddee  llooss  eessttuuddiiaanntteess 
 

La plataforma G-Guidance permite a los psicólogos/orientadores y a los 
profesores acceder a las opiniones, los trabajos y los comentarios de los 
estudiantes sobre lo que piensan y lo que han disfrutado haciendo las pruebas. Esta 
función es especialmente útil para que los psicólogos/orientadores, por un lado, 
puedan recopilar información importante para ayudar a los estudiantes a construir 
sus trayectorias profesionales y a tomar decisiones coherentes sobre su carrera. 
Por otro lado, los comentarios de los estudiantes sobre lo bien que les parece la 
orientación profesional y el contenido, los materiales y las actividades de la 
plataforma, permiten a los psicólogos/orientadores (y a los profesores) saber 
dónde mejorar, para hacer que la plataforma y toda la experiencia de la orientación 
profesional sean aún más agradables, divertidas y eficaces.  
   La forma en que los psicólogos/orientadores escolares y los profesores 
pueden acceder a la información de los estudiantes se explica en los siguientes 
pasos:  

Paso 1. Pulsa “Manage” para acceder al menú. 
 

 
 

Paso 2. Pulsa “Retroalimentación”. 
 

 
 

Paso 3. Para ver más detalles sobre los comentarios de los estudiantes, pulse 
el icono del ojo. 
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Paso 4. También puede descargar el archivo que el estudiante cargó 

previamente. 
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Otras funcionalidades de la plataforma disponibles en las cuentas de los gestores 
 
En cada sección se encuentran los iconos que dan acceso a las 

funcionalidades de la plataforma. A continuación, describiremos a qué 

funcionalidad se refiere cada icono.  Icono de la lista: Este icono está 
disponible en el área de Consultas y le permite ver las respuestas de los estudiantes 
a las consultas. Al hacer clic en él, tiene la posibilidad de ver las respuestas 
individuales de los estudiantes o descargar toda la información recopilada a través 
de una consulta, que se organizará en un documento de Excel.

 
 

 Icono de la estrella: Este icono también está disponible en la sección 
de consultas. Una vez seleccionado, cuando los estudiantes inicien sesión en sus 
cuentas personales, se les pedirá que rellenen esta consulta. 

 Icono del ojo: Como ya se ha mencionado, en la sección de 
comentarios, este icono le permite acceder a la opinión y a los archivos de los 
estudiantes en relación con alguna consulta. Pero este icono también se puede 
encontrar en la sección de consultas y tiene un significado diferente, ya que le 
permite previsualizar su consulta. En la sección de usuarios, le redirigirá al perfil de 
un estudiante. 

 Icono de edición: Puedes encontrar este icono en todas las secciones. 
Te permite editar tus artículos, misiones, profesiones, usuarios y consultas (sólo 
cuando no se han recogido respuestas todavía). 

 Icono de la papelera: Este icono permite eliminar artículos y consultas. 

 Icono de estadísticas: Este icono sólo está disponible en la sección 
de usuarios. Al seleccionarlo, se accede a la información del estudiante y a su 
historial de actividad en la plataforma. 
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Área de superadministradores (psicólogo escolar y personal técnico) 
Como se mencionó anteriormente, el área del súper administrador es la única 

que tiene acceso a todas las herramientas de la plataforma. La persona que se 
encargará de gestionar la plataforma, ya sea el Psicólogo Escolar 
(preferentemente) y/o el Personal Técnico, tendrá acceso a toda la información 
disponible en la plataforma G-Guidance. El área de "superadministrador" es muy 
similar a la del administrador (área de psicólogos/orientadores y profesores). Sin 
embargo, es importante entender las diferencias entre estas dos. En la siguiente 
tabla, puede ver las secciones que son comunes (verde) y las secciones que son 
exclusivas (naranja) de las cuentas de superadministradores 
(psicólogos/orientadores/técnicos) y de administradores 
(psicólogos/orientadores/profesores). 

Área de los miembros de Administración 
Área de psicólogos/orientadores o 

profesores 

 

 

 

 
 
  

Área de Super Administradores (Psicólogo/a Educativo  y Personal Técnico)
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Explorando más sobre la información presentada en la tabla anterior, 
"Professions", "Consults”, "Articles" y "Users" son secciones comunes. Sin embargo, 
en la última sección, el área de súper administrador tiene una pequeña diferencia. 
Cuando estos elementos intentan crear un nuevo usuario, pueden definir su rol 
(administrador, gestor o estudiante) y seleccionar a qué escuela pertenecen. Por el 
contrario, los psicólogos/orientadores y profesores sólo pueden añadir estudiantes 
a la plataforma. Teniendo en cuenta esto, los profesionales que servirán como 
superadministradores deberían ser los primeros miembros en registrarse en la 
plataforma G-Guidance, para que puedan definir todos los demás roles/cuentas 
después. Este paso es muy importante ya que cada rol/cuenta tiene diferente 
acceso a la información contenida en la plataforma. La imagen siguiente ilustra este 
paso del procedimiento. 
 

 
 

Las otras secciones comunes no serán descritas en esta sección ya que sus 
funcionalidades son las mismas que las presentadas anteriormente. Por lo tanto, 
pasaremos a las áreas exclusivas. Como ya se ha visto, la sección 
"Retroalimentación" sólo está disponible para el área de psicólogos/orientadores y 
profesores, ya que son ellos los que tienen contacto directo con los estudiantes y 
a los que les será útil la información. A pesar de esto, los superadministradores 
pueden controlar otras secciones que los psicólogos/orientadores y profesores no 
pueden. A continuación, exploraremos cada sección.  
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Definir perfiles profesionales 
 

Para informar a los estudiantes sobre los perfiles profesionales de G-
Guidance, nuestra plataforma tiene un espacio donde los superadministradores 
pueden escribir sobre esto. Puede leer y añadir información sobre los perfiles 
profesionales que se presentó en el Manual de Metodología de Orientación 
Profesional (concretamente en la sección dedicada al modelo RIASEC de Hollands) 
y, de acuerdo con esa referencia, explicar y explorar más a fondo las características 
y rasgos de cada área profesional. En cuanto a la plataforma, si quiere incluir más 
información en esta sección, siga los siguientes pasos. 

 
Paso 1. Pulsa “Manage” para acceder el menú.   

 

 
Paso 2. Pulsa “Areas”. 
 

 
Paso 3. Si lo desea, puede utilizar los perfiles profesionales ya establecidos por la 
plataforma y sólo editarlos. Aunque existe la opción de crear uno nuevo pulsando el 
botón "New área”, te recomendamos encarecidamente que utilices lo que ya está 
disponible en la plataforma, ya que se basa en una intensa investigación y en 
modelos de orientación profesional validados científicamente. 
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Paso 4. Le sugerimos que edite el nombre de cada área profesional a la lengua 
materna del estudiante, si está trabajando con la versión en inglés de la plataforma 
G-Guidance, para facilitar su comprensión. A continuación, pulse el botón "Submit" 
para guardar los cambios. 
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Definir países 
 

Esta sección sólo se ha desarrollado para contener información que pueda 
ser relevante para el equipo de TI (personal técnico). No obstante, si desea acceder 
a ella, siga los siguientes pasos. 

 
Paso 1. Pulsa “Manage” para acceder al menú.    
 

 
Paso 2. Pulsa “Countries”. 
 

 
Paso 3. Acceso a la información disponible. 
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Definir género 
 
En esta sección, puede editar o añadir nuevos géneros. Esto es importante 

porque puede seleccionar el género de los estudiantes cuando esté creando su 
cuenta. Para ello, tenga en cuenta los siguientes pasos. 
 
Paso 1. Pulsa “Manage” para acceder al menú.    
 

 
Paso 2. Pulsa “Gender”. 

 

 
Paso 3. Puede editar o crear nuevos géneros. Para editar, seleccione el botón de 
edición. Para crear uno nuevo, seleccione el botón "New Gender". 
 

 
 
 
 
 
 
Paso 4. Asigne un nombre al género deseado y pulse el botón "Submit" para añadir 
o guardar los cambios. 
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Definir escuelas 
 

Esta sección fue desarrollada para permitir a los miembros de la junta 
directiva identificar sus escuelas y después, al crear la cuenta de administradores 
y estudiantes, poder seleccionar la escuela adecuada. Para incluir las escuelas en la 
plataforma, por favor considere los siguientes pasos. 
Paso 1. Pulsa “Manage” para acceder al menú.    
 

 
Paso 2. Pulsa “Schools”. 
 

 
Paso 3. Pulsa “New School”. 
 

 
 
Paso 4. Nombra tu escuela. 
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Paso 5. Selecciona tu país. 
 

 
 

Paso 6. Si lo desea, puede escribir una breve descripción de su escuela. Al final, 
pulse el botón "Submit". 
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Área de estudiantes (Estudiantes) 
 
Perfil 

 
Cuando los estudiantes se conectan a la plataforma de G-Guidance, y 

después de realizar el cuestionario inicial de las áreas vocacionales de G-Guidance, 
serán dirigidos a la página de su perfil vocacional, que debería tener un aspecto 
similar al ilustrado en la siguiente imagen. 

 
 
En su página de perfil, los estudiantes pueden ver su nivel de experiencia 

(XP), el número de misiones que han competido, algunas misiones y artículos que 
están disponibles en la plataforma para ser realizados, las actividades de los 
compañeros y, lo más importante, la sección "My Profile". Esta sección presenta a 
los estudiantes su puntuación en el cuestionario de áreas profesionales de G-
Guidance. Según el ejemplo, este estudiante tiene una puntuación más alta en las 
áreas vocacionales de Servicial y Organizador. Esta información es crucial para los 
estudiantes, ya que algunas actividades de orientación profesional requieren que 
los estudiantes exploren profesiones de acuerdo con las áreas vocacionales con 
mayor puntuación/fuerza en su perfil. 

Además, en la página de perfil de los estudiantes también pueden ver sus 
logros (representados por insignias). Estos logros se crearon para atraer a los 

Área de Estudiantes (Estudiantes)
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estudiantes a seguir interactuando con la plataforma G-Guidance. Así pues, cuando 
los adolescentes hagan clic en el icono de una insignia o en "See All", serán 
redirigidos a la página "My Achievements”, que debería parecerse a la imagen de 
abajo. En esta página pueden encontrar los logros que ya han conquistado, pero 
también los que tienen que buscar. 
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Completar Quests 
 

Las búsquedas se definen como misiones que los estudiantes deben resolver. 
Las misiones son también la funcionalidad más gamificada de la plataforma G-
Guidance. Para acceder y completar las misiones, los estudiantes deben seguir los 
siguientes pasos. 

 
Paso 1. Pulsa en el botón de búsqueda (lupa).   
 

 
 
Paso 2. Selecciona “Quests”. 
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Paso 3. Elija la búsqueda que va a resolver. Puedes elegir directamente a 
través de la lista que se muestra o puedes escribir el nombre de la Quest en 
la barra de búsqueda. 

 
 
 
 
Paso 4. Pulsa “Start Now”. 
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Paso 5. Pulsa “Mark as Completed”. 
 

 
Paso 6. Valora la actividad, comparte tu opinión y, si quieres, sube un 
documento. A continuación, pulse el botón " Save Changes". 

 
 

Por último, Quest aparecerá como "Done”. 
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Leer artículos 
 

Los artículos contienen información importante sobre las profesiones y son 
esenciales para el proceso de exploración de la carrera de los estudiantes. Para 
leer artículos, debes seguir los siguientes pasos. 

 
Paso 1. Pulsa en el botón de búsqueda (lupa).  
 

 
 
Paso 2. Pulsa “Articles”. 

 
 
Paso 3. Selecciona un artículo.   
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Conoce más sobre las profesiones 
 

Para explorar las profesiones y obtener más información sobre ellas, los 
estudiantes pueden acceder a la Guía de Profesiones de G-Guidance, que está 
disponible en la plataforma, así como en formato PDF. Para acceder a la información 
de la Guía de Profesiones, sigue los siguientes pasos. 

 
Paso 1. Pulsa en el botón de búsqueda (lupa). 

 
 
Paso 2. Pulsa en “Professions”. 
 

 
 
Paso 3. Conozca más sobre determinada profesión haciendo clic en ella. 

 



141

 
Responder preguntas 
 
Algunas consultas están vinculadas a las Encuestas, por lo que los estudiantes 
pueden acceder a ellas directamente desde las mismas. Sin embargo, los profesores 
o psicólogos/orientadores pueden crear más consultas que no están 
necesariamente vinculadas a las Encuestas. Para acceder a estas consultas que no 
están vinculadas a las Encuestas, tenga en cuenta los siguientes pasos: 
 
Paso 1. Pulsa el botón del signo de interrogación. 
 

 
 
Paso 2. Elija la pregunta a la que desea responder. 
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Ver perfil de compañeros, profesores y psicólogos/orientadores. 
 

Como la plataforma G-Guidance es interactiva, los estudiantes pueden ver 
los perfiles profesionales de sus compañeros. El objetivo es crear una dinámica 
interpersonal, de intercambio, en torno a la orientación profesional, para motivar 
aún más a los estudiantes a comprometerse con las actividades de orientación 
profesional y hacer un buen esfuerzo de participación y rendimiento en las tareas 
y actividades previstas. Para ello, hay que seguir los siguientes pasos. 

 
Paso 1. Pulsa en el botón de búsqueda (lupa). 
 

 
 
Paso 2. Pulsa en “People” y busca a tu amigo, profesor o psicólogo. 
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