
28 :: boletín de apoclamapoclam

ORIENTAGUIA:

El blog como recurso web para la orientación en secundaria

Claudio Castilla, orientador educativo, ha recibido el 1º Premio de Orientación Académica y Profesional Educaweb 
por su blog ORIENTAGUIA con el que desarrolla la orientación en el IES Ramón Arcas Meca de Lorca (Murcia). 
En este artículo describe cómo utiliza el blog y, a la vez, reflexiona y analiza desde esta práctica educativa cómo 
las TICs pueden favorecer tres ejes básicos en educación: la la atención a la diversidad, la equidad e igualdad de 
oportunidades, y la mejora de la calidad de los servicios y programas de orientación.

La red ofrece enormes posibilidades para 
acceder a la información sobre todo tipo 
de enseñanzas y estudios a través de in-
numerables documentos, vídeos, conse-
jos, foros, cuestionarios, webquest,… 

Sin embargo, no existen apenas recur-
sos web destinados específi camente 
al asesoramiento y orientación de los 
alumnos de secundaria, exceptuando 
algunas páginas institucionales funda-
mentalmente “informativas” y blogs que 
integran contenidos diversos (técnicas de 
estudio, convivencia, salud, educación 
afectiva-sexual, atención a necesidades 
educativas, psicología,…) dirigidos la 
mayoría de las veces, no tanto a alum-
nos o padres, sino a profesionales de la 
educación (orientadores, tutores, peda-
gogía terapéutica, servicios a la comu-
nidad,…).

En diciembre de 2010 nace Orienta-
Guía, un blog dedicado específi camente 
a la orientación académica y profesio-
nal de los alumnos del IES Ramón Ar-
cas Meca de Lorca (Murcia), aunque 
también informa y asesora a los agentes 
educadores cercanos a ellos: padres, 
tutores, profesores,… Permite la partici-
pación, interacción y autoorientación de 
los alumnos.

Un blog es un recurso web en forma de 
bitácora o diario donde uno o más au-
tores escriben periódicamente textos que 
se publican en orden cronológico inverso 
(primero aparece el más reciente) y que 
pueden ser comentados por los lectores.
Es importante destacar que el blog es 
una herramienta al alcance de cualquier 

profesor y orientador ya que es de fácil 
creación y edición a partir de unas plan-
tillas preestablecidas, por lo que no ne-
cesita de grandes conocimientos técnicos 
ni informáticos para su uso. Además, el 
software es libre y gratuito, no requiere 
instalación y tiene una gran capacidad 
de almacenamiento de información.

A la vez, es un recurso conocido por 
los jóvenes ya que es cercana a su rea-
lidad social y cultural, además de que 
aparece en los contenidos de materias 
como Informática impartida en la ESO y 
Bachillerato. Por ejemplo, a través de un 
estudio realizado en el IES Ramón Arcas 
Meca por la Universidad de Murcia so-
bre “Consumo de medios digitales en el 
alumnado de ESO de la Región de Mur-
cia” en noviembre de 2011, se constató 
que el 90% de 254 estudiantes de 3º y 
4º ESO cuentan con ordenador y acceso 
a internet desde su domicilio. Todo esto 
hace que la mayoría de los jóvenes ten-
gan posibilidad y facilidad para usar un 
recurso web como el blog.

El blog OrientaGuía, creado por el 
orientador del centro, se inserta como un 
recurso web en el Plan de Orientación 
Académica-Profesional del centro y, sin 
llegar a sustituir otras dinámicas y ac-
ciones más directas e individualizadas, 
pretende:

Crear un recurso web dedicado es-• 
pecífi camente a la orientación en la 
educación secundaria, contextualiza-
do 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 y • 
asesoramiento en el campo educati-
vo y laboral propio de la secundaria: 
estudios obligatorios y post-obligato-
rios, Grados universitarios, formación 
ocupacional, ocio y tiempo libre, téc-
nicas de estudio, becas, mundo del 
trabajo,…

Construir una herramienta web que • 
se adapte a la diversidad de necesi-
dades en orientación que tiene cada 
alumno a lo largo de su escolaridad 
en secundaria.

Potenciar en los alumnos la búsqueda • 
activa de información, la refl exión so-
bre sí mismo, el aprendizaje y ayuda 
en la toma de decisión vocacional, la 
consulta y asesoramiento personali-
zado,… así como los procesos indi-
viduales de autoorientación.

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

Desde su creación hace ya un año, el 
blog ha recibido más de 85.000 visitas, 
ha publicado 130 artículos, contiene 
cerca de 50 páginas, se han realizado 
unos 350 comentarios,… 

Es un referente para los alumnos del cen-
tro, usada por los tutores, conocida por 
los padres, enlazada en diversas pági-
nas y blogs,… 

TEXTO: CLAUDIO CASTILLA ROMERO. ORIENTADOR DEL IES RAMÓN ARCAS MECA DE LORCA (MURCIA)
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1er premio de orientación académica 
y profesional en la categoría individual
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Ha obtenido el 1º premio en la IV 
Edición de los Premios Educaweb de 
Orientación Académica y Profesional 
en la categoría de proyectos individua-
les realizados durante el curso 2010/11 
en nuestro país.

Recientemente, se ha presentado como 
experiencia en orientación en el Con-
greso Nacional “Diversidad, Calidad y 
Equidad Educativas” celebrado en Mur-
cia en noviembre de 2011. 

En este Congreso se pudo refl exionar 
cómo el blog puede favorecer estos tres 
ejes básicos de la educación y, por tan-
to, de la orientación:

Atiende a la diversidad del alumna-1. 
do existente en un centro de secun-
daria ya que es un recurso fl exible 
y versátil, adaptándose a las necesi-
dades de orientación que tiene cada 
alumno a lo largo de su vida acadé-
mica en el instituto.

Favorece la equidad educativa e 2. 
igualdad de oportunidades ya que 
de forma fácil e inmediata divulga 
multitud de información relevante y 
cercana entre todos los alumnos, pa-
dres y profesores del IES, incluso de 
otros centros y localidades.

Es una herramienta al servicio del 3. 
orientador que puede ampliar y me-
jorar el servicio y procesos de orien-
tación académica y profesional de 
un centro de educación secundaria, 
sin pretender sustituir otras dinámi-
cas y acciones orientadoras que se 
desarrollan de forma directa e indi-
vidualizada en el instituto.

Analizamos desde la práctica educativa, 
sin ánimo de ser exhaustivos, como el 
blog favorece estos tres ejes.

ATIENDE A LA DIVERSIDAD DEL 
ALUMNADO Y A LO LARGO DE SU 
ESCOLARIDAD

La información que contiene OrientaGuía 
se refi ere a todo el centro de forma que 
cubre las necesidades de asesoramiento 
y orientación de todo su alumnado. 

Nuestro centro cuenta con más de 1.000 
alumnos con una diversidad importante: 
20 grupos de ESO, un 2º curso de Re-
fuerzo Curricular, 3º y 4º de diversifi ca-
ción, 1º y 2º de PCPI, alumnos acnees y 
de educación compensatoria, 8 grupos 
de bachillerato, y 6 grupos de ciclos for-
mativos de grado medio y superior. 

La gran información que contiene se or-
ganiza a través de una portada a modo 
de periódico con las últimas noticias pu-
blicadas, y un total de 50 páginas inte-
riores agrupadas en 14 secciones según 
el tipo de estudios: oferta del IES, ESO, 
Educación de Adultos, PCPI, Ciclos For-
mativos, Bachillerato, Selectividad, Uni-
versidad, Enseñanzas Especiales, Segu-
ridad,… Además, se tratan otros temas 
como técnicas de estudio, becas, cursos, 
formación ocupacional, ocio y tiempo li-
bre, salidas y mundo laboral,…

El alumno puede seleccionar cualquier 
información mediante un buscador de 
contenidos del blog o a través de las ca-
tegorías y etiquetas que se asocian a las 
noticias. 

De esta forma el blog es una herramien-
ta fl exible y versátil que permite elegir 
la información que a cada uno le inte-
resa: se adapta a cada alumno y a las 
necesidades e intereses en orientación 
que tiene en cada momento de su vida 
académica.

DIVULGA INFORMACIÓN A TODA LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA, INCLUSO 
DE OTROS CENTROS Y LOCALIDADES

Es múltiple y diversa la información que 
se va generando a lo largo de un cur-
so académico: nueva oferta de estudios, 
plazos y condiciones de becas, noveda-
des de selectividad, convocatorias de 
pruebas de acceso,… A la vez, existen 
difi cultades para que los alumnos y pa-
dres conozcan rápida y fácilmente todas 
estas novedades. 

Resulta un trabajo tedioso para el orien-
tador de un centro de secundaria man-
tener constantemente informados a toda 
la comunidad educativa. Gracias al blog 
se puede divulgar cualquier información 
de forma fácil, inmediata, constante y 
directa. 

El blog también se debe dirigir a agentes 
educadores cercanos al alumno, como 
son los padres, profesores, tutores, jefa-
tura, secretaría, profesores de servicios a 
la comunidad,… Para los tutores, Orien-
taGuía se convierte en una herramienta 
de consulta ya que, además de la parte 
pública, cuenta con varias páginas res-
tringidas con documentos y enlaces para 
trabajar la orientación con sus alumnos.

Por último, el blog es una buena herra-
mienta de asesoramiento y participación 
para las familias que, aunque deben 
apoyar la labor orientadora, no tienen 
un contacto directo y permanente con el 
orientador. Aún así, sabemos que no to-
dos los padres tienen conocimientos en 
TIC y algunos tienen reticencias en el uso 
de las nuevas tecnologías.

Por último, al estar en la red es un re-
curso que puede ser utilizado por alum-
nos, padres y profesores de otros cen-
tros. La población destinataria se abre 
a cualquier persona de la misma zona 
geográfi ca, o bien, que comparta los 
mismos intereses.
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AMPLÍA Y MEJORA LA ORIENTACIÓN 
EN SECUNDARIA

El blog es una herramienta al servicio del 
orientador por lo que, sin llegar a susti-
tuir otras dinámicas y acciones orienta-
doras más directas e individuales, puede 
ampliar y mejorar el servicio, procesos 
y acciones de orientación académica y 
profesional en secundaria. 

En este sentido, además de todo lo ex-
puesto anteriormente, destacamos que el 
blog:

Incorpora herramientas nuevas e in-• 
teractivas que permiten el acceso a 
la información a través de la publica-
ción de documentos y vídeos de inte-
rés, la búsqueda activa de informa-
ción sobre los estudios y profesiones 
utilizando el propio blog o por ejem-
plo programas informáticos como 
“Orienta”, la refl exión sobre uno 
mismo a través de cuestionarios on-
line como el GR o el Proyecto Orión, 
el desarrollo y ayuda en la toma de 
decisión vocacional a través de we-
bquest, la consulta personalizada 
mediante comentarios en el blog,… 
En defi nitiva, favorece la autoorienta-
ción de los alumnos.

Permite y fomenta la participación • de 
los alumnos y padres a través de los 
comentarios que pueden realizar en 
cualquier artículo o página.El orien-
tador va atendiendo estas demandas 

y contesta individualmente. Son estos 
comentarios los que pueden, a su 
vez, mejorar la calidad del recurso 
ya que al responder se va ampliando 
la información que contiene el blog, 
conocemos cuáles son las preocu-
paciones y necesidades de asesora-
miento de los alumnos, y se publican 
artículos cada vez más cercanos a 
sus intereses y dudas. 

A través también de esta partici-
pación en forma de comentarios y 
dudas, el orientador no sólo realiza 
charlas, talleres,… sino que son los 
propios alumnos y padres los que 
consultan personalmente sus dudas. 
Se pasa de la información a la orien-
tación.

Es posible contextualizar el blog te-• 
niendo como referentes al centro, 
localidad y provincia para que la 
información sea siempre cercana y 
próxima al alumno: oferta del centro 
y zona, materias optativas e itinera-
rios del propio centro, notas de corte 
de la Región, enlaces a otros centros 
cercanos, plazos y procedimientos 
administrativos específi cos,…

Posibilita algunas actuaciones innova-• 
doras como, por ejemplo, sustituir las 
presentaciones tipo power-point en 
las reuniones grupales o entrevistas 
individuales con alumnos y padres, 
ya que permite mayor fl exibilidad y 
adaptación al público, además de 

enseñar y motivar en la utilización 
del blog. También es posible impri-
mir y fotocopiar artículos publicados 
para ser trabajados en clase o repar-
tidos a los padres. Por último, el blog 
se puede utilizar en las horas lectivas 
de tutoría de forma que se sustituye 
el material impreso por otras activi-
dades interactivas más motivadoras 
para los alumnos.

CONCLUSIONES

Sin duda, proyectos similares al que he 
explicado aquí, pueden ampliar y mejo-
rar la calidad de los servicios y procesos 
de orientación académica y profesional 
en un centro de secundaria. El blog per-
mite organizar, recopilar y actualizar la 
gran cantidad de información que un 
orientador educativo debe utilizar para 
su desarrollo profesional, además de 
transmitirla de forma fácil, rápida y ade-
cuada a toda la comunidad educativa.

Ahora el orientador no sólo realiza en-
trevistas, charlas, talleres,… sino que 
son los propios alumnos y padres los 
que consultan personalmente sus dudas 
en una herramienta conocida y cercana 
a ellos. Se pasa, pues, de una función 
meramente informativa a tener vocación 
de orientación.

Por último, sin llegar a sustituir otras di-
námicas y acciones más directas e indi-
vidualizadas, la web puede incorporar 
elementos interactivos y de participación 
que favorecen la autoorientación: co-
mentarios y foros, programas informáti-
cos, cuestionarios on-line, webquest,…

Desde aquí animo a utilizar y seguir de-
sarrollando las enormes posibilidades 
que nos ofrecen las TICs en el ámbito de 
la orientación académica y profesional.

premios educaweb


