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Resumen 
Este trabajo describe la creación y desarrollo de un blog en diciembre de 2010 por el 
orientador del IES Ramón Arcas Meca de Lorca (http://orientaguia.wordpress.com). 
OrientaGuía es un blog para la orientación en secundaria que informa y asesora académica 
y profesionalmente a los alumnos, así como a los agentes educadores cercanos: padres, 
profesores,... Permite la autoorientación de los alumnos ya que posibilita la búsqueda activa 
de información, la consulta a través de comentarios y preguntas que son respondidas por el 
orientador, la ayuda en la toma de decisión vocacional a través de cuestionarios on-line,… 
Está contextualizado en nuestro centro, localidad y región, aunque también es usado por otras 
personas de la misma zona geográfica o que comparten las mismas necesidades. 

 

Objetivos 
El blog OrientaGuía se inserta como herramienta web en el Plan de Orientación 

Académica-Profesional del centro y, sin llegar a sustituir otras dinámicas y acciones, 
pretende: 

 
• Crear un recurso web dedicado específicamente a la orientación en la 

educación secundaria, contextualizado en el IES Ramón Arcas Meca, en la 
localidad de Lorca y en la Región de Murcia. 

• Mejorar los procesos de orientación académica y profesional que se dan en 
nuestro centro educativo. 

• Facilitar el acceso a la información relevante y novedosa en el campo 
educativo y laboral propio de las edades entre 12 y 18 años: educación 
secundaria y superior, técnicas de estudio, becas, formación ocupacional, ocio 
y tiempo libre, acceso al mundo laboral,… 

• Construir una herramienta web que se adapte a las necesidades de orientación 
que cada alumno tiene a lo largo de su vida académica. 

• Potenciar en los alumnos los procesos de autorientación, posibilitando el que 
sean agentes activos en la búsqueda de información y toma de decisión 
vocacional. 

• Permitir y favorecer la información y asesoramiento de padres, profesores,… 
para ayudar y participar en los procesos de orientación de los alumnos. 

 

Desarrollo de la experiencia y principios metodológicos. 
Describimos nuestra experiencia a través de los principios básicos que sigue 

OrientaGuía. 

Uso de las posibilidades de las nuevas tecnologías. 

La red ofrece enormes posibilidades para acceder a la información y facilitar procesos 
individuales de autoorientación. Son innumerables los documentos, consejos, cuestionarios, 
vídeos,… sobre todo tipo de enseñanzas y estudios.  



Sin embargo, exceptuando las páginas institucionales dirigidas muchas veces a 
profesores y padres, en la Región de Murcia no existen apenas recursos web destinados 
específicamente a la información y orientación de los alumnos de secundaria. 

Como otros institutos, en el IES Ramón Arcas Meca se utilizaba la página web del 
propio centro para incluir documentos y enlaces de interés para la orientación. No obstante, 
aunque estas páginas son visitadas por alumnos y padres, el orientador no suele tener 
funciones de administrador y no accede de forma directa y frecuente, por lo que están poco 
actualizadas.  

Esta situación, motivó la creación en diciembre de 2010 de un blog cuyo 
administrador sería el propio orientador. El software elegido fue wordpress por ser libre y 
gratuito, no necesitar instalación, y ser de fácil edición y personalización. 

Anteriormente a la creación de OrientaGuía, el orientador tenía ciertos conocimientos 
en el uso de blogs pero siempre a partir de la propia experiencia y a nivel básico. En concreto, 
como profesor de la optativa de Psicología en 2º de Bachillerato creó en el curso 2008/09 un 
blog para dicha materia (http://psicologuia.wordpress.com). Durante el mismo curso participó 
como orientador en la página sobre diversidad, tutoría y orientación que promovía el Servicio 
de Atención a la Diversidad de la Consejería de Educación, Formación y Empleo de la Región 
de Murcia (http://orienta.murciadiversidad.org). 

A partir de estas experiencias se constató que el blog cuenta con una serie de 
características que favorecen su uso por parte de los alumnos: 

• Por su flexibilidad y versatilidad permite adaptarse a las necesidades de información y 
asesoramiento que los alumnos tienen en cada momento académico. 

• Es cercana a la realidad social y cultural de los alumnos. 
• Gracias a lo anterior, es motivadora para ellos. 
• Es de fácil acceso por los alumnos desde el centro educativo, el propio domicilio, 

Bibliotecas públicas, Informa-Joven1,… 
• Los alumnos conocen el funcionamiento de los blogs debido, en parte, a optativas como 

Informática impartida en grupos de ESO y Bachillerato del centro. 

La ventaja para el profesor es su gratuidad y fácil manejo. No se descarta en un 
futuro la creación de un dominio propio para asegurar la independencia del blog y eliminar 
los mensajes de publicidad que actualmente incluye wordpress. 

 

Dedicado a la orientación en educación secundaria. 

Como ya hemos comentado, en la Región de Murcia existen escasos recursos web que 
se destinen específicamente a la orientación académica y profesional de los alumnos en la 
etapa de secundaria (algunas excepciones son “Llegarás alto”, páginas de Universidades,...).  

En nuestro país existen blogs con contenidos diversos (tutoría, atención a la 
diversidad, formación y orientación laboral, psicología,…) que están dirigidos no sólo a 
alumnos, sino en gran parte a profesionales de la educación (orientadores, pedagogía 
terapéutica, tutores,…). Sin embargo, la orientación es un área fundamental en el trabajo de 
secundaria.  

Este blog pretende facilitar el acceso a la 
información en el campo educativo y laboral. La 
                                                            
1 Esta situación ha cambiado transitoriamente debido al terremoto de Lorca sucedido en mayo de 2011. 



información que se incluye está referida a toda la educación secundaria: ESO, PCPI, FP, 
Bachillerato, Selectividad, Universidad,… 

 

Destinado y centrado en el alumnado. 
El blog está dirigido a todos los alumnos del IES Ramón Arcas Meca de Lorca 

(Murcia), una población al sur de Murcia de unos 90.000 habitantes. Nuestro centro tiene una 
diversidad de alumnado importante: 23 grupos de ESO (de ellos, 1 grupo de refuerzo 
curricular, 2 de diversificación, además de alumnos acnees y de compensación educativa), 2 
grupos de PCPI, 8 grupos de Bachillerato, y 6 grupos de Ciclos Formativos. Por los 
comentarios que recibe el blog, sabemos que también es utilizado por otros alumnos que no 
pertenecen al centro. 

Pretendemos que los alumnos sean los auténticos protagonistas del blog. Para ello se 
publican artículos y noticias de interés para ellos, se utiliza un lenguaje claro y sencillo 
evitando incluir demasiados tecnicismos, textos legislativos,… 

Además, se fomenta el uso de los 
comentarios permitiendo a los alumnos que 
aporten sus preguntas, dudas, opiniones,... El 
orientador va atendiendo estas demandas y 
contesta individualmente. A través de estos 
comentarios se puede conocer cuáles son las 
preocupaciones y necesidades de asesoramiento 
de los alumnos. De esta forma, se amplía cada 
vez más la información del blog y se publican 
artículos cercanos a los intereses y dudas de los 
alumnos. 

En la actualidad se ha convocado, en 
colaboración con los tutores, varios 
Departamentos del centro y la Concejalía de Juventud, un concurso al “Mejor reportero” 
dirigido a todo el alumnado del centro para sean ellos los que redacten artículos sobre 
determinados estudios (Ciclos Formativos, Grados,…). 

 

Permitir el asesoramiento y participación de agentes educativos cercanos al alumno. 

El blog también pretende el asesoramiento 
y participación de cualquier agente educativo 
cercano al alumno, en especial, familiares y 
profesores (tutores, jefatura, secretaría, profesorado 
de servicios a la comunidad, otros orientadores,…). 

Para los tutores, el blog se convierte en una 
herramienta de consulta ya que, además de la parte 
pública, cuentan con varias páginas restringidas 
con documentos y enlaces para la orientación de 
sus alumnos. A la vez, son las familias las que 
deben apoyar la labor orientadora por lo que, al no 
tener un contacto directo y permanente con el orientador, el blog es una buena herramienta de 
información y asesoramiento. Aún así, sabemos que no todos los padres tienen 
conocimientos en TIC y algunos tienen dificultades en el uso de las nuevas tecnologías. 



 

Información contextualizada a la realidad del entorno. 

OrientaGuía está contextualizado en el IES Ramón 
Arcas Meca, la localidad de Lorca y la Región de Murcia. 
La información del blog debe ser próxima y cercana al 
entorno, conteniendo la oferta de estudios y materias del 
IES, referencia a centros de la localidad, la oferta 
educativa del entorno, las notas de corte de las 
Universidades cercanas,… 

La práctica totalidad de artículos y páginas son de 
propia autoría, ayudándome para ello de información y 
documentación creados en el trabajo diario como 
orientador de un centro de secundaria. Además, se insertan también documentos oficiales: 
notas de corte, listas de admitidos, guías del estudiante,… 

 

Actualización continua de la información. 
Es múltiple y diversa la información que se va generando a lo largo de un curso 

académico: nueva oferta de estudios, plazos y condiciones de becas, novedades de 
selectividad, convocatorias de pruebas de acceso,… A la vez, existen dificultades para que los 
alumnos conozcan rápida y fácilmente todas estas novedades. Resulta un trabajo tedioso para 
el orientador de un centro de secundaria mantener constantemente informados a alumnos y 
padres. 

Gracias al blog la información puede llegar de forma inmediata y directa a toda la 
comunidad educativa, referida siempre al momento académico concreto. En este sentido, 
OrientaGuía se actualiza periódicamente, publicando varias noticias a la semana, hasta 20 
artículos en un mes, y un total de 125 artículos en casi 11 meses. 

 

Diseño claro y organizado. 

El diseño de nuestro blog es a doble columna, semejando el de un periódico e 
intentando transmitir su finalidad informativa. Se ha intentado que la información esté 
estructurada y organizada en función de los estudios para que pueda ser fácilmente 
accesible a cualquiera: 

• Una portada o página principal a doble columna con los últimos 23 artículos y noticias 
publicados. A la izquierda de la portada aparece un artículo fijo con información de 
interés: fechas y plazos abiertos, convocatorias, concursos actuales,… 

• Una columna lateral-derecha para buscar, seleccionar y elegir información: 
- Artículos de OrientaGuía: es posible seleccionar los artículos publicados buscando 

por palabras, eligiendo la temática (Grados, Idiomas, Militares,…) o el tipo de estudios 
(ADE, Turismo,…). 

- Enlaces externos: permite acceder a otros recursos web de interés que amplían la 
información del blog (Universidades, otros blogs y centros,…). 



• 42 páginas interiores organizadas en 13 
secciones con información sobre estudios de 
secundaria y superior: presentación del blog 
(2 páginas con actividades para realizar en 
tutoría), oferta educativa del centro, la ESO y 
ESA (3 páginas), PCPI, Ciclos Formativos (3 
páginas), Bachillerato (4 páginas), 
selectividad (7 páginas), Universidad (4 
páginas), Enseñanzas Especiales (7 páginas), 
fuerzas de seguridad, cuestionarios de 
orientación vocacional on-line, tutores, y 
comentarios (para ser resueltos por el 
orientador). 

• Un pie final de página con información 
interna del blog: estadísticas, calendario de 
publicación de artículos, autor, 
administración,… 

 

Promoción y uso del blog entre toda la 
comunidad educativa.  

Un aspecto importante desde la creación del blog es su difusión entre toda la 
comunidad educativa, así como la enseñanza de su utilización por parte de alumnos, padres y 
profesores. 

Para ello, en un primer momento se presentó el blog a los profesores aprovechando las 
distintas reuniones del centro (equipo directivo, reuniones de tutores, CCP, Claustro,…). 
Posteriormente, se dedicó una sesión de tutoría en la que el orientador presentaba el blog a cada grupo 
de alumnos del centro, y otra más, en 3º y 4º de ESO, en la que los alumnos accedían al aula de 
informática para explorar el blog y realizar las tareas propuestas en la página “Actividades para 
Tutoría” y que podían seguir desde sus casas. En algunas tutorías se ampliaron estas actividades 
(diversificación, PCPI,…). 

Se utilizaron cuatro reuniones entre los meses de marzo y mayo para la información y 
orientación académica de los padres de alumnos desde 3º ESO a 2º de Bachillerato de nuestro centro 
en las que se les presentó y enseñó el manejo básico del blog (algunos ya lo conocían a través de sus 
hijos). También se informó a los orientadores de la zona aprovechando las reuniones de coordinación 
mensuales. 

Poco a poco, OrientaGuía se ha enlazado en distintas páginas web: web oficial del propio 
centro y de otros del municipio, aula virtual del centro, otros blogs de profesores del centro y de 
la Región de Murcia,… Además, se realizan numerosas visitas a través del enlace permanente 
de la página OrientaMur de la Consejería de Educación de la Región de Murcia. 

En la actualidad, en las distintas charlas que realiza el orientador para alumnos, 
padres y profesores, se sustituye la presentación tipo power-point por el uso de OrientaGuía, 
lo cual permite mayor flexibilidad y adaptación al público, además de enseñar y motivar en su 
utilización. Se está diseñando un pequeño folleto para distribuir entre alumnos y padres del 
centro, que enseña las posibilidades y uso del blog. 

 

 

 



Resultados 
Desde la creación de OrientaGuía hace casi un año (diciembre de 2010) se han 

publicado 125 artículos clasificados en 27 categorías y 13 etiquetas, 42 páginas interiores 
agrupadas en 13 secciones, y 347 comentarios, de las cuales aproximadamente la mitad son 
respuestas del orientador. 

El uso de OrientaGuía también ha sido 
importante: se han realizado un total 79.935 
visitas a los distintos artículos y páginas del blog, 
con una media de 271 visitas al día en 2011. El 
número de visitas en 2011 ha ido creciendo 
mensualmente: de 2.901 en enero a 13.035 en 
septiembre. 

El blog está enlazado en varias páginas 
oficiales y blogs educativos, aunque también 
sabemos por las estadísticas que son los propios alumnos los que, mediante sus contactos de 
red (tuenti,…), enlazan a OrientaGuía para informar a sus contactos. 

En cuanto a la valoración que se realiza es positiva: los tutores así lo estimaron con 
respecto a las actividades propuestas en el blog, ha recibido comentarios en la misma línea, y 
recientemente ha recibido el 1º premio en la IV edición de los “Premios Educaweb de 
Orientación Académica y Profesional” en la categoría de proyectos presentados por 
profesionales individualmente. 

 

Conclusiones 
Sin duda, al inicio desconocía el interés que iba a suscitar en mí y en los demás este 

proyecto, ni hasta donde podría llegar. OrientaGuía se ha convertido en un reto y una ayuda 
profesional. En un reto porque he constatado que sin grandes conocimientos informáticos se 
puede crear un blog que sea utilizado por una gran cantidad de alumnos del centro e incluso 
de la Región.  

También ha sido una ayuda profesional porque este proyecto amplía y mejora la 
calidad del trabajo del orientador en un centro de secundaria. Existe una gran cantidad de 
información que un orientador debe utilizar y actualizar, siendo importante transmitirla de 
forma adecuada. Ahora el orientador no sólo realiza entrevistas, charlas, talleres,… sino que 
son los propios alumnos y padres los que consultan personalmente sus dudas en un recurso 
web cercano. Se pasa de una función informativa a tener vocación de autoorientación. 

Aún así, son múltiples las posibilidades que quedan por desarrollar: ampliar la 
temática (ocio y tiempo libre, técnicas de estudio, mundo laboral,…), difundir el blog 
mediante folletos y carteles, publicar artículos realizados por los propios alumnos, convocar 
concursos y premios, ampliar como destinatarios a otros alumnos de la localidad, trabajo 
colaborativo con otros profesores u orientadores, utilizar un dominio propio o del centro, usar 
otras plataformas como joomla o moodle, incluir webquest, integrar contenidos en facebook y 
twitter,… 
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