
Para nadie es un secreto que quie-
nes ejercemos la Orientación, care-
cemos en la mayoría de los casos 

de apoyo administrativo para el ejercicio 
de nuestras funciones.  Usualmente tam-
poco contamos con la posibilidad de ela-
borar nuestro propio material interactivo, 
y en cuanto a equipamiento se refiere, 
mejor ni hablar.

El propósito de este artículo es que 
usted conozca algunas posibilidades que 
tenemos a nuestro alcance, todas ellas 
gratuitas, para poder apoyar nuestro ser-
vicio de Orientación Vocacional.

1- Google Drive / Google Forms
El gigante de la computación Google, 

nos da acceso a una gran herramienta, 
flexible, poderosa y gratuita: los formula-
rios web.   

Cada formulario web nos permite 
incluir todos los tipos de pregunta que 
utilizamos en Orientación Vocacional: 
Preguntas de texto corto, de respuesta 
larga, de selección única, de selección 
múltiple… y los condicionales:  “si res-
ponde X, pase a la sección Y, y si no, 
pase a la sección Z”.  Las preguntas de 
tipo texto nos permiten validar el conte-
nido, por ejemplo, si deseamos que el 
usuario del cuestionario responda a una 
pregunta dada con su correo electrónico, 
esa pregunta se puede configurar para 
que la persona ingrese efectivamente un 
correo electrónico y no otra cosa; de esta 
manera nos garantizamos que los datos 
que nos lleguen ya estén bastante depu-
rados.

Toda la información cae a una base 
de datos de tipo “hoja de cálculo” la cual 
podríamos descargar y manipular en 
nuestra computadora, y esto sin mencio-
nar que la hoja de cálculo nos permite 
hacer histogramas, gráficos de línea o 
pastel con, literalmente, un click.

Posibles usos:
Si queremos, en un proceso de 

Orientación cuasiexperimental, pasar un 
pre-test y un post test, esta es una forma 
muy fácil de recopilar la información.

Es posible que usted desee hacer 
una caracterización vocacional de su po-
blación… Google Forms le permite llevar 
a cabo esta tarea de manera muy sen-
cilla.

2-  Combinación de 
correspondencia
Es usual que en nuestros trabajos 

tengamos que enviar documentos muy 
similares a muchas personas.  Usual-
mente tomaríamos el documento origi-

nal, y lo copiaríamos y pegaríamos tan-
tas veces como remitentes tengamos.  
Pues el Copiar y Pegar es una buena 
solución, pero no la única.  Si usted usa 
ya sea Libre Office (Calc y Writter) o el 
Office regular (Word y Excell), usted tie-
ne la posibilidad de hacer “Combinación 
de correspondencia”.  Esto significa que 
teniendo una base de datos en una Hoja 
de Cálculo (Calc o Excell), usted simple-
mente haría en el editor de texto (Word o 
Writter) una carta machote, y a esta, con 
un procedimiento muy sencillo, le inserta 
todas las variables que requiere se per-
sonalicen. Posteriormente todo se expor-
ta como un solo documento que tiene ya 
personalizadas las personas a las que se 
dirige la documentación.

Posibles usos:
Cuando se asiste a una gira vocacio-

nal, se requiere que los padres-madres 
de familia o encargados envíen una carta 
donde autorizan al menor a asistir a dicha 
gira.  De esta manera, cada documento 
que se debe firmar, iría personalizado a 
quien debe firmar, y de paso, con su co-
pia para el archivo.

En procesos disciplinarios, en algún 
punto del mismo, se debe notificar a las 
partes.  Por medio de la combinación de 
correspondencia podemos ahorrarnos 
una buena cantidad de tiempo en el pa-
peleo.

Un poquito más allá:
Si diseñamos adecuadamente un  

Google Form, cuya planificación nos ayu-

de a visualizar muchas de las situaciones 
disciplinarias que se dan, o los posibles 
acuerdos de una adecuación curricular, 
podríamos tener la herramienta necesa-
ria para que por medio de unos cuantos 
clicks, tengamos una base de datos des-
cargable y con ella hacer la combinación 
de correspondencia que necesitemos.

Y un poquito más allá:
Si usted es usuario de Office, y tiene 

configurado su cliente de correo elec-
trónico con Outlook, se puede evitar la 
impresión de los documentos, ya que 
podría eventualmente hacer que todos 
estos documentos se envíen automática-
mente a los destinatarios que usted de-
see, sin imprimir una sola hoja.

3- Asignación de citas:

Otra herramienta de google es Goo-
gle Calendar. La misma permite crear ca-
lendarios públicos con eventos públicos 
y privados.   Lo que se comparte es una 
URL que cuando otra persona accede a 
ella ve un listado de opciones: Disponi-
ble/ Ocupado (cuando los eventos son 
privados) o el nombre del evento cuando 
es público.   En mi caso en particular ten-
go ese calendario que comparto con mis 
estudiantes. Cada vez que desean una 
cita, acceden a mi calendario público y 

buscan el espacio “Disponible” que más 
les sirva, y luego solicitan el espacio por 
medio de un formulario de google.

Posibles usos:
Los calendarios de google son com-

partibles también entre colegas.  El coor-
dinador del departamento puede planifi-
car las sesiones de trabajo grupal, las re-
uniones del circuito, de personal y otras, 
y ya quedan grabadas en nuestro ca-
lendario compartido… el cual, a su vez, 
se puede vincular con nuestro teléfono 
celular.  Y todos los espacios que usted 
tenga destinados a atención individual, 
los abre como un Evento Público - Dispo-
nible.  También puede destinar espacios 
exclusivos para la atención de Padres de 
familia.

Cuando usted le asigna una cita a 
una persona, puede configurarle también 
el recordatorio correspondiente (correo 
electrónico por ejemplo), que le llegue al 
usuario 15 minutos antes de la cita.  De 
esta manera baja el riesgo que no se 
presente, y por lo tanto el servicio no se 

encarece.

4- El uso del blog
En Orientación Vocacional (y 

en las materias académicas tam-
bién) es usual que utilice-

mos la técnica del por-
tafolio, que viene a 
ser un compendio de 
logros, aprendizajes, 
proyectos o metas 
por lograr. 

Esta técnica 
se puede llevar a 
la virtualidad por 
medio de un Blog.  
WordPress es un 
gestor de conte-
nidos, que per-
mite hacer Blogs 
de manera muy 

Tecnologías al 
servicio de la 
Orientación

sencilla.  Cada estudiante puede llevar a cabo un 
seguimiento de su desarrollo vocacional por me-
dio de “Entradas” (Posts) donde publica un nuevo 
dibujo que ha realizado en Artes Plásticas, avan-
ces en su feria científica, o hasta su hobbie por la 
Robótica o la Fotografía.

 El blog también es un excelente medio de co-
municación del profesional en Orientación hacia 
su comunidad educativa.

Posibles usos (si sus estudiantes usan el 
blog como administradores):

En Orientación Vocacional observar el desa-
rrollo vocacional de cada estudiante por medio de 
las publicaciones que haga.  Este seguimiento le 
puede facilitar a usted la información necesaria 
para, por ejemplo, contribuir al proceso del estu-
diante.  Por ejemplo: si alguien publica sobre Ro-
bótica, usted puede añadir un comentario con un 
Club de Robótica de una comunidad cercana, o 
un concurso sobre Arduinos, por ejemplo.  

Es evidente que también se debe entender el 
silencio: cuando un estudiante no publica nada. 
Esto tiene todo un significado digno de analizar en 
sesión individual.

Posible uso como profesional:
Un blog puede verse como una página web. 

Usted como administrador puede publicar opcio-
nes vocacionales que se encuentren en la comu-
nidad: “Inicia el club de fotografía de la Munici-
palidad de Moravia”, así como el apoyo a activi-
dades académicas: “Taller sobre Cómo mejorar la 
concentración para el estudio”.  Ahí puede añadir 
la información que el usuario requiere, y su blog 
puede vincularse a las Redes Sociales pertinen-
tes.  Esto quiere decir que cada vez que usted 
haga una Post (escriba una entrada), ésta se pu-
blique por ejemplo en el Perfil de Facebook de su 
Colegio, y de esta manera, le llegue a más perso-
nas su mensaje.

En este mismo blog, usted puede añadir otros 
elementos interactivos, como por ejemplo formu-
larios, videos, o cualquier otro multimedia.

5- Gestión de Eventos:
Parte de nuestro trabajo es dar charlas, talle-

res o coordinar reuniones con la comunidad. En 
ocasiones tenemos que combinar nuestras ocu-
paciones técnico-profesionales con otras adminis-
trativas como por ejemplo el llevar el control de las 
personas que van a asistir al taller.

Eventbrite es una herramienta que permite 
gestionar nuestros eventos de una manera muy 
flexible.  Con solo tener a mano el nombre de la 
actividad, una descripción y la cantidad de entra-
das (asientos disponibles), usted puede crear el 
evento,  divulgarlo y gestionarlo de manera sen-
cilla.

Además, el día del evento,  cada participante 
del taller debe llevar su entrada (que el mismo sis-
tema le genera) ya sea de manera impresa o digi-
tal, y usted, en la entrada, al solicitar esta entrada, 
la puede escanear con su teléfono, y de inmediato 
usted tiene la lista de asistencia.

Posibles usos:
La gestión de eventos es parte importante de 

nuestro quehacer como orientadores… por lo que 
el uso de Eventbrite aplica a Talleres para estu-
diantes, padres o madres de familia, comunidad, 
Charlas, Capacitaciones, Giras Vocacionales, etc.

Existen otras herramientas como los códigos 
QR, la realidad aumentada, los documentos cola-
borativos, las wikis,  las aulas virtuales, los multi-
media y las aplicaciones móviles que vendrían a 
completar el uso de las tecnologías en procesos 
de Orientación Vocacional.  En otra entrega me 
encantaría referirme a ellas.

Conclusión:
Existe una gran cantidad de herramientas 

tecnológicas que nos facilitan tanto la gestión de 
nuestro servicio de Orientación Vocacional como 
la presentación de información y seguimiento de 
los procesos de nuestros estudiantes de maneras 
versátiles y gratuitas.

Sin dejar de lado los problemas de acceso 
(a las tecnologías, a su uso, a internet), existe la 
posibilidad de que podamos ofrecer estos servi-
cios a nuestros estudiantes y mejorar la calidad 
de nuestra labor, utilizando muy poco de nuestro 
tiempo profesional.

Recordemos que el modelo tecnológico de la 
orientación reza que el tiempo del orientador es 
muy valioso, y que las herramientas tecnológicas 
deben liberarlo de trabajos rutinarios o adminis-
trativos.

Debemos capacitarnos en estas temáticas no 
solo por el servicio que ofrecemos, sino también 
porque de esta manera podemos conocer ese otro 
mundo vertiginoso y lleno de cambios como lo es 
las Tecnologías de la Información y comunicación, 
y hablar con propiedad de opciones académicas 
y laborales que éstas le ofrecen a nuestros estu-
diantes. Por último, existen posibilidades de capa-
citación grupal en estos temas, ya sean presen-
ciales, en e-learning, o b-learning por medio de la 
plataforma www.educacioncontinuacr.com 
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