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TÍTULO DEL PROYECTO 

Foro entr@lumnes 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA Y OBJETIVOS 

El foro entr@lumnes está formado por un conjunto de espacios de comunicación de 

Internet, concretamente en la red social Facebook (www.facebook.com/Informat). En 

estos, los jóvenes que se encuentran en el momento de elegir su itinerario académico 

(mayoritariamente alumnado de 4º ESO y 2º de Bachillerato) pueden hacer preguntas 

a jóvenes estudiantes de PQPI, CFGM, CFGS, Bachillerato y Estudios Universitarios, y 

obtener información sobre estos estudios a partir de la experiencia directa de los 

mismos jóvenes que los están cursando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los objetivos de la actividad son: 

 
• Generar y difundir información académica y profesional. 

 

• Dinamizar la información de tipo académico para hacerla llegar a los posibles 

interesados, superando los límites físicos de los propios servicios.  

 

• Potenciar la participación y el fortalecimiento del tejido socioeducativo creando 

espacios de trabajo común.  

 

• Reconocer la experiencia de los otros como fuente de conocimiento.  
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• Potenciar valores como la participación en actividades colectivas y la ayuda 

mutua.  

 

• Difundir el uso de las redes sociales como medio para obtener información y 

como espacio de participación.  
 

JUSTIFICACIÓN 

El foro entr@lumnes es un proyecto enmarcado dentro de una campaña de orientación 

académica mucho más amplia, Campaña “In-forma’t”. Esta está formada por una serie 

de actividades y herramientas que integran un modelo de orientación completo, 

dirigido a ayudar a los jóvenes a elegir los estudios que quieren cursar:  

 Web de la Campaña In-forma’t: Web que contiene el programa de actividades, 

información de tipo académico, vídeos de las conferencias realizadas... 

(www.informat.cat). 

 Charlas informativas “Escoge Vía”: Actividad dirigida a alumnado de 4º de ESO 

y Bachillerato. Conferencias específicas de varias familias de CFGM, CFGS y titulaciones 

universitarias de Grado, impartidas por docentes o profesionales del sector. En estas, 

se ofrece información sobre los requisitos de acceso, contenidos, competencias 

básicas, salidas profesionales y centros que los imparten. 

 Exposición itinerante “¿Ya sabes qué harás?”: Actividad dirigida a grupos-clase 

de 4º de ESO. Esta actividad incluye una charla informativa, dinámicas de grupo y una 

exposición formada per 10 paneles informativos donde se presentan las posibilidades 

formativas cuando los jóvenes acaben la ESO, tanto si se gradúan como si no. 

 “Explora: Actividades para conocer el mundo profesional”: Durante una 

semana, se ofrece a alumnado de 4º de ESO, asistir a un programa de salidas y 

dinámicas que den la oportunidad de conocer cómo es el trabajo y el entorno laboral 

de los profesionales de varios sectores representados por las empresas que se visitan: 

sanidad, comunicación, transporte, mecánica... 

 Foro entr@lumnes: El proyecto foro entr@lumnes surgió de la necesidad de 

orientar entre iguales. Normalmente, las acciones orientadoras, así como el resto de 

actividades de la Campaña “In-forma’t”, están realizadas por profesionales e 

instituciones. Con este foro, se pretende dar un paso más allá para que el joven pueda 

obtener la información desde un punto de vista más cercano, por parte de los propios 

alumnos que están cursando los estudios en ese momento. Estos logran dar respuesta 
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a cuestiones que no puede cubrir el resto de agentes implicados, como podemos ver 

en este ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En definitiva, el foro entr@lumnes consigue integrar la experiencia de los iguales en el 

proceso de orientación y tener, de esta manera, una campaña de orientación completa 

que aglutina las visiones de: 

- Profesionales: profesorado, informadores juveniles y orientadores. 

- Empresa: trabajadores de diferentes sectores productivos. 

- Jóvenes informadores: alumnado que está cursando estudios de diferentes 

etapas educativas: PQPI, CFGM, CFGS, Bachillerato y Estudios universitarios. 

 

DESTINATARIOS 
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Jóvenes, en edades comprendidas entre 16 y 18 años, que se encuentren en el 

momento de elegir su itinerario formativo.  

Al ser una plataforma virtual, esta actividad logra traspasar los límites físico de los 

servicios implicados y, por tanto, llegar a jóvenes que estén fuera del área de 

intervención habitual, incluyendo los situados en zonas geográficas de baja densidad 

de población que, por sus características, no suelen tener un fácil acceso a servicios de 

información y orientación. 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Desde nuestro centro se dirige el proyecto. Pero hay que tener en cuenta que se trata 

de un trabajo en red, ya que intervienen los siguientes agentes educativo, sin los que 

no sería posible el desarrollo del foro: 

- Puntos de Información Juvenil (PIJ): se trata de espacios donde, mediante la 

atención personalizada y gratuita por parte de profesionales, los jóvenes pueden 

encontrar toda la información que les sea de interés (trabajo, formación, vivienda, 

cultura, ocio y tiempo libre, salud...). 

- Puntos JIP (Joven, Infórmate y Participa!): son servicios ubicados en 

determinados institutos que proporcionan a los jóvenes toda la información que pueda 

ser de su interés, y fomentan la participación y el asociacionismo juvenil.  

 

- Fundación BCN Formación Profesional 

- Consorcio de Educación de Barcelona 

- Dirección General de Juventud-Generalitat de Cataluña 

- Centros colaboradores (Institutos, Centros de Enseñanza y Universidades). 

 

El proyecto se desarrolla en tres momentos clave: 

1. Organización y programación 

2. Ejecución del foro 

3. Evaluación y propuestas de mejora 

 

 

1. ORGANIZACIÓN Y PROGRAMACIÓN 
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Este es el momento más importante del proceso, ya que es la base del buen 

funcionamiento de la actividad. Debe haber una buena coordinación y un trabajo en 

equipo entre todos los implicados. 

En primer lugar, hay que elegir la plataforma adecuada para llevar a cabo el 

proyecto. Elegimos la red social Facebook porque el año en que se inició el foro, entre 

un 30 y un 47% de los jóvenes entre 15 y 18 años lo utilizaban (Encuesta 

Generaciones Interactivas en España, 2009) y el 70% de los preadolescentes se 

conectaba a diario (Jornada: Jóvenes 2.0 y privacidad, 2010). Estos datos se han ido 

confirmando con el tiempo y, actualmente, vemos que el mayor porcentaje de usuarios 

se encuentra en la franja de edad comprendida entre los 15 y 29  años (Zoomlabs, 

2012). De esta manera logramos una vía de llegada más directa a los jóvenes.  

Una vez seleccionado el soporte virtual, hay que hacer la búsqueda de jóvenes 

informadores que serán voluntarios, y los responsables de dar respuesta a todo el 

alumnado interesado en continuar estudiando. Desde nuestros servicios, debemos 

velar para que los jóvenes informadores conozcan muy bien el objetivo de su tarea y 

se sientan acompañados durante todo el proceso. 

Paralelamente a la búsqueda de jóvenes informadores, nuestros esfuerzos deben 

destinarse a hacer llegar el proyecto a los futuros estudiantes, haciendo un trabajo 

conjunto con institutos y centros de enseñanza de los distritos de la ciudad de 

Barcelona. 

Por último, elegimos las fechas de realización y preparamos la difusión del proyecto. 

Para llevar a cabo toda esta organización, desde el inicio del curso escolar se realizan 

reuniones periódicas con los diversos participantes. 

Las tareas se concretan de la siguiente manera: 

Respecto al soporte virtual: 

• Decisión de la plataforma virtual que se utilizará (Facebook). 

• Diseño del aplicativo informático y contratación de una empresa que desarrolle el 

programario. 

• Elección de estudios y temáticas que se incluirán en Facebook (PQPI, CFGM, CFGS, 

Bachillerato, Estudios universitarios, Erasmus). 

• Introducción y clasificación de datos en el aplicativo virtual. 
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Respecto a la búsqueda de jóvenes informadores: 

• Búsqueda de centros que nos facilitarán jóvenes informadores. 

• Elaboración del manual de uso de los foros para jóvenes informadores.  

• Elaboración del manual de privacidad de Facebook para jóvenes informadores. Se 

trata de un documento que da consejos para privatizar sus datos en el foro (ver en: 

http://www.informat.cat/pdf/manual_2011_facebook.pdf). 

• Elaboración de documentos explicativos para centros que faciliten jóvenes 

informadores. 

• Elaboración de documentos explicativos para centros que hacen difusión de la 

actividad a su alumnado. 

• Preparación de un encuentro de jóvenes informadores, con el objetivo de que se 

conozcan entre ellos y de que, sobre todo, entiendan su tarea, implicación y 

procedimiento a seguir para participar en el foro. 

• Decidir cuál será el PIJ referente para cada joven informador.  

 

 

 

 

 

 

Encuentro jóvenes informadores voluntarios. 

Respecto a los futuros participantes: 

 

• Visita a los coordinadores/as pedagógicos/as de los centros de Secundaria, por 

parte de los informadores de los PIJ, para explicar la actividad y hacerlos partícipes 

de ella. 

• Entrada a aulas de 4º ESO y 2º Bachillerato, por parte de los informadores juveniles 

y Puntos JIP para explicar la actividad al alumnado. 

• Entrega de la difusión correspondiente. 

Respecto a la difusión del proyecto: 

• Decisión de la temporización. 

• Elaboración de documentación para centros de enseñanza secundaria que hacen 

difusión de la campaña “In-forma’t”.  

• Visitas a los centros de enseñanza y otras entidades educativas para presentar la 

campaña “In-forma’t”. 

• Redactado de los contenidos de los folletos y de la web de la campaña “In-forma’t”. 

• Introducción de los contenidos en la página web de la campaña “In-forma’t”. 

• Elaboración e impresión de folletos y carteles.  

http://www.informat.cat/pdf/manual_2011_facebook.pdf
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• Participación en el Salón de la Enseñanza para dar a conocer el proyecto. 

• Difusión y dinamización del foro entr@lumnes por parte de los propios servicios. 

• Realización de notas de prensa para los medios de comunicación. 

*Hay que tener en cuenta que, en todos estos momentos, se consideran las propuestas de 

mejora generadas en la evaluación de la anterior edición del foro. 

En el cuadro de la página siguiente, queda resumido el calendario que se sigue para 

desarrollar las tareas descritas hasta ahora: 



Foro entr@lumnes 

 

 
 

 8  

SS
EE

PP
TT

II EE
MM

BB
RR

EE
  

OO
CC

TT
UU

BB
RR

EE
  

NN
OO

VV
II EE

MM
BB

RR
EE

  

DD
II CC

II EE
MM

BB
RR

EE
  

EE
NN

EE
RR

OO
  

FF
EE

BB
RR

EE
RR

OO
  

MM
AA

RR
ZZ

OO
  

AA
BB

RR
II LL

  

MM
AA

YY
OO

  

JJ
UU

NN
II OO

  

JJ
UU

LL
II OO

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reuniones 

organizativas 

iniciales 

Entrada a los 
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enseñanza 
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mejora 
Reuniones mensuales de organización Evaluación 

Desarrollo de la plataforma Facebook 

FFOORROO  

EENNTTRR@@LLUUMMNNEESS  Elaboración de los materiales y 

documentos 

Difusión y dinamización de la Campaña “In-forma’t” 

Coordinación agentes 
implicados 

Coordinación con 

técnico Facebook 

Búsqueda jóvenes informadores 

Coordinación con 

jóvenes informadores 

Agradecimiento  

jóvenes informadores 
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2. EJECUCIÓN DEL FORO 

El foro entr@lumnes es lleva a cabo en el mes de marzo y tiene una duración de tres 

semanas. Esta actividad la hacemos coincidir con el Salón de la Enseñanza para hacer 

una mayor difusión y poder llegar más allá de los límites físicos de los servicios. Por 

ello, el foro se presenta en el stand del Consorcio de Educación de Barcelona durante 

estas fechas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Presentación del foro entr@lumnes en el stand del Consorcio  

de Educación de Barcelona del Salón de la Enseñanza. 

 

Las tareas principales que se desarrollan en la fase de ejecución son: 

• Seguimiento de las intervenciones realizadas, dando apoyo a los jóvenes 

informadores en el momento en que lo necesiten. 

• Coordinación continuada entre el técnico de soporte de la red de puntos de 

información juvenil y las técnicas de nuestra institución. 

• Coordinación de los jóvenes informadores para garantizar que respondan a las 

preguntas planteadas.  

• Dinamización de la plataforma introduciendo noticias de tipo académico que 

puedan ser de interés. 

• Dinamización de la actividad animando a jóvenes de institutos y centros de 

enseñanza a participar. 

• Resolución de conflictos que puedan surgir. 

En la última edición, la de 2012, se realizó el siguiente número de foros: 

PQPI 1 (foro único) 

Bachillerato 3 (1 foro por modalidad) 

CFGM 19 (correspondientes a diversas familias profesionales) 

CFGS 21 (correspondientes a varias familias profesionales) 
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Universidad 36 (correspondientes a titulaciones de grado concretas) 

Erasmus 20 (correspondientes a destinos concretos) 

TOTAL 100 FOROS 

 

3. EVALUACIÓN Y PROPUESTA DE MEJORA 

La última fase del proyecto es la evaluación y las propuestas de mejora entre todos los 

agentes educativos implicados. Cada uno de ellos analiza los puntos fuertes y débiles 

de la actividad para poder llegar a una valoración conjunta que permita mejorar el 

proyecto en posteriores ediciones. 

El proceso que se sigue para llevar a cabo esta fase queda detallado en el apartado 

Evaluación. 

METODOLOGÍA 

La metodología utilizada en la realización del foro entr@lumnes se basa, sobre todo, en 

el trabajo en red. Este trabajo se concreta, por un lado, en reuniones con la red de 

PIJ, donde se establece la temporización, la distribución de tareas antes mencionadas, 

la evaluación...  

También se llevan a cabo reuniones con las instituciones colaboradoras, como la 

Fundación BCN Formación Profesional, Consorcio de Educación de Barcelona, Barcelona 

Activa y Dirección General de Juventud, donde se acaban de definir las decisiones 

tomadas entre todos los Puntos de Información Juvenil.  

Paralelamente, hay reuniones tanto con los centros de enseñanza que aportan jóvenes 

informadores voluntarios como con los centros que hacen difusión de la actividad entre 

su alumnado. 

En definitiva, desde nuestro centre se coordina la organización de la actividad, pero 

siempre creando sinergias con todos los agentes implicados, sin los cuales sería 

imposible llevar a cabo el foro. 

RECURSOS 

Se dispone de los siguientes recursos para realizar esta actividad: 

HUMANOS 

• Informadores jóvenes de los Puntos de Información Juvenil. 
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• Informadores juveniles de los Puntos JIP. 

• Técnico de soporte de la red de Puntos de Información Juvenil. 

• 1 representante de cada centro colaborador antes mencionado. 

• 2 técnicas de nuestro centro. 

MATERIALES 

• Materiales de difusión (folletos, carteles, tarjetas). 

• Documentos elaborados desde nuestra institución (documento de privacidad de 

Facebook, documento de solicitud de jóvenes informadores, documentos 

explicativos de la actividad...). 

• Web de la Campaña “In-forma’t”. 

• Ordenadores de los servicios para supervisar y dinamizar el foro. 

• Aplicativo “foro entr@lumnes” para Facebook. 

PRESUPUESTARIOS 

Este es el presupuesto por curso del proyecto. Hay que tener en cuenta que aquí no se 

contabilizan los salarios del personal: 

Difusión y distribución 8.044, 49€ 

Web Campaña “In-forma’t” 1.100,00€ 

Aplicativo Facebook 1.500,00€ 

TOTAL 10.644,49€ 

 

EVALUACIÓN 

Una vez finalizado el período de ejecución del proyecto, se realizan varias reuniones de 

evaluación con los agentes implicados, donde se analizan tanto los datos cuantitativos 

como cualitativos: 

DATOS CUANTITATIVOS  

Se recogen todos los datos de manera numérica, tanto respecto a los estudios 

representados en el foro entr@lumnes, como en las intervenciones realizadas. 

En referencia a los estudios, se contabilizan: 

• El número de alumnos que han participado como jóvenes informadores en cada 

categoría representada (PQPI, Ciclos Formativos, Bachillerato, Universidad, 

Erasmus).  

• El número de titulaciones o familias profesionales representadas en cada 

categoría. De esta manera, se consigue tener una visión del porcentaje de 

oferta formativa sobre los que hemos sido capaces de orientar desde los foros, 

respecto a la global que tenemos en la ciudad de Barcelona. 
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Respecto a les intervenciones, se cuantifica el número de preguntas, respuestas y 

otras intervenciones que se han realizado durante el período de ejecución del foro.  

• Las preguntas se refieren a las dudas que plantean los participantes.  

• Las respuestas son las intervenciones hechas por los jóvenes informadores 

según las intervenciones de los participantes. 

• En otros se contabilizan las aportaciones adicionales de los informadores, los 

agradecimientos y otros comentarios. 

 

 

 

 

 

En este cuadro, se reflejan los datos cuantitativos más relevantes de la última edición. 

La recogida de datos se desglosa en familias profesionales en el caso de los ciclos 

formativos, en modalidades respecto al Bachillerato, en titulaciones respecto a los 

estudios universitarios, una única categoría en el caso de PQPI y por países en el caso 

de Erasmus.  

Paralelamente, se recogen las intervenciones realizadas en el muro de Facebook ya 

que, aunque la actividad se genera en el apartado del foro, el dinamismo de Facebook 

de la Campaña en estas fechas hace que el muro se convierta en otro espacio de 

consulta por parte de los participantes.  

DATOS CUALITATIVOS 

La recogida de datos cualitativos se centra en dos ejes: 

- Análisis del funcionamiento del foro para detectar puntos fuertes y puntos 

débiles de la actividad. En esta última edición, surgieron los siguientes: 

Puntos fuertes Puntos débiles 

Facebook nos facilita llegar a los jóvenes 

más directamente. 

Difícil accesibilidad en la aplicación de 

Facebook. 

Tenemos más centros participantes en la 

campaña que en ediciones anteriores. 

En algunos foros hay demasiados 

informadores. 

Actividad que traspasa límites físicos de los 
servicios, pudiendo llegar a más jóvenes. 

Dificultad para contactar con algunos 

jóvenes voluntarios de PQPI y CF. 

Flexibilidad horaria y ahorro de tiempo. La difusión de las tarjetas llega tarde. 

Se obtiene la respuesta por escrito. Pocas intervenciones en algunos foros. 

Número de intervenciones en los 
foros 

479 

Número de “Me gusta” 982 

Número de intervenciones en el muro 22 

Número de centros colaboradores 88 

Número de jóvenes informadores 
voluntarios 

168 
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- Propuestas de mejora para la siguiente edición, en base a los datos 

cuantitativos recogidos y el análisis cualitativo efectuado. Se concretan en: 

 

o Mejora de la aplicación de Facebook para que sea más accesible e 

intuitiva. 

o Limitar el número de informadores por foro a un máximo de dos. 

o Cambiar el sistema de contacto con jóvenes informadores de PQPI y CF 

procurando tener un contacto más directo con los coordinadores de los 

institutos (en el caso de CF), reduciendo el número de intermediarios. Y 

para PQPI, establecer contacto directo mediante el Plan Joven del 

Consorcio de Educación. 

o Hacer llegar las tarjetas de difusión de los foros al mismo tiempo que el 

resto de la difusión de la Campaña y así poderlas repartir entre los 

jóvenes asistentes en el resto de actividades de la Campaña. 

o Hacer más intervención directa en los centros para fomentar la 

participación de los jóvenes en el foro: entradas en aulas en horas de 

tutoría por parte de los Puntos JIP para facilitar la participación en el 

foro. 

 

CONCLUSIONES 

Este es un proyecto que suele presentar muchos obstáculos, por su complejidad y gran 

cantidad de agentes implicados: cambios en los equipos directivos de los centros, 

problemas informáticos, jóvenes informadores que finalmente no participan... No 

obstante, consideramos que se trata de problemáticas inherentes a la tipología del 

proyecto desarrollado. A pesar de las dificultades descritas, lo valoramos de manera 

positiva, ya que se logra la finalidad planteada inicialmente: un aprendizaje basado en 

la comunicación entre iguales. 

Internet, concretamente la red social Facebook, nos facilita nuestra tarea. Hoy día es 

uno de los instrumentos de comunicación más utilizados por los jóvenes. Facebook nos 

permite, pues, llegar a los futuros estudiantes de manera más directa y, a la vez, nos 
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ofrece un espacio de relación entre todos los jóvenes para que la comunicación resulte 

más fluida. 

La larga trayectoria del foro entr@lumnes hace que sea una actividad consolidada y  

valorada por todas las instituciones participantes.  

En combinación con el resto de actividades que forman la Campaña “In-forma’t”, el 

foro entr@lumnes nos permite acabar de dar todas las herramientas que tenemos a 

nuestro alcance para que el alumnado reflexione sobre lo que quiere hacer y sea el 

protagonista de su toma de decisiones respecto a su futuro académico y profesional.  

 

 

 


