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Educación
impulsará la
enseñanza del
francés 

CONVENIO

Molina se
suma a la
lucha contra
el absentismo 
AULA OCUPACIONAL

n R. El destinatario principal
he querido que sea el alumno.
Sin embargo, creo que los
padres son agentes educado-
res y orientadores muy impor-
tantes. Los orientadores tene-
mos dificultad para estar en
contacto con todos los padres,
por eso, otro de los objetivos
del blog es informar y aseso-
rar a las familias. Los padres
conocen el blog porque se les
enseña su uso en reuniones
grupales y entrevistas indivi-
duales que tenemos en el IES.

Queremos que le pierdan el
miedo a las TIC. La mayoría lo
conoce y lo valora, aunque no
todos lo usan. Respecto a otros
centros, OrientaGuía está
abierto a cualquiera porque
he querido compartir mi tra-
bajo. La Red también me
ayuda mucho a mí. 
n P. La labor de los orienta-
dores está ganando terreno
en los centros educativos,
¿cómo es su situación actual-
mente? 

n R. Hacemos un seguimien-
to y asesoramos a los alumnos
en los estudios, pero también
a los padres en su educación.
Además organizamos la labor
de los tutores, somos asesores
pedagógicos, coordinamos las
medidas específicas de aten-
ción a la diversidad, etcétera.
Somos, pues, responsables de
muchas actuaciones y muy
diversas. Esto nos requiere un
gran esfuerzo en conocimien-
tos, coordinación y dinamiza-
ción. Por supuesto, igual de
importante es la labor que
realizan muchos profesores y,
en especial, los tutores, con los
que trabajamos de forma
colaborativa. 
n P. ¿En qué le va a ayudar
este galardón?  
n R. Sobre todo me ha anima-
do a seguir trabajando con las
nuevas tecnologías, que en la
Región está por desarrollar.
Sin embargo, las buenas prác-
ticas están en todos los cen-
tros. Sólo hay que darlas a

conocer y eso es lo que yo he
hecho, compartirlas. 
n P. Cambiando de tema,
usted es orientador de uno de
los IES de Lorca que ha sido
reubicado tras el terremoto.
¿Hay ya cierta normalidad? 
n R. Muchas gracias por la
pregunta. El terremoto no
duró seis segundos porque
después de seis meses todavía
seguimos con los efectos. En
mi instituto, por ejemplo, esta-
mos repartidos en tres centros
y hemos perdido muchas ins-
talaciones y material: no hay
apenas despachos, ni salas
múltiples, ni aulas de informá-
tica, ni cañones, en internet
estamos en pañales. Utiliza-
mos laboratorios o vestíbulos
como sala de profesores. Yo
digo que hemos retrocedido
10 o 15 años, quizás más.
Algunos alumnos y profesores
siguen fueras de sus casas.
Vamos a necesitar mucha
ayuda, trabajo y tiempo para
volver a la normalidad.

“Buenas prácticas 
en TIC hay en  
todos los centros. 
Sólo hay que darlas 
a conocer ”

“En Lorca, vamos a  
necesitar mucho   
apoyo para volver    
a la normalidad
educativa”

Castilla dice que desde muy
pronto supo a qué quería
dedicarse: a ayudar a los
demás . “Cuando yo era
estudiante una orientadora
me dijo que si, por ejemplo,
trabajara en un gran teatro,
yo estaría detrás del escena-
rio ayudando a que todo
salga bien. Creo que acertó”.
Así que como orientador
educativo, conoce de cerca
la realidad de estos profesio-
nales y la difícil tarea a la que
se enfrentan a diario. “Hoy
en la Región, como en casi
toda España, la orientación
en Primaria es externa y sólo
hay un orientador en cada
centro de Secundaria”, dice,
a lo que añade , “sin embar-
go, nuestro campo de traba-
jo es muy amplio y, por ejem-
plo, en mi centro hay más de
1.000 alumnos, otras tantas
familias y unos 100 profeso-
res. Hacer un seguimiento y
asesoramiento de los alum-
nos adecuado se hace una
tarea muy difícil, especial-
mente en una etapa como la
adolescencia que, más que
nunca, necesitan al adulto”. 
Aunque, para Castilla, lo
más  negativo de su labor
son los altos índices de fraca-
so escolar: “No sé si abando-
nan ellos al sistema educati-
vo o es el sistema el que los
ha abandonado a ellos”.
¿Posibles soluciones? Un
número de grupos y ratios
más adecuado, mayor auto-
nomía y coordinación en los
centros y trabajar realmente
en proyectos de equipo.  

Claudio Castilla Orientador del Instituto de Secundaria “Ramón Arcas ” de Lorca

El blog dedicado a la orientación educativa OrientaGuía creado por el murciano Claudio Castilla ha
conseguido el primer Premio Educaweb 2010-11 en la modalidad de proyectos individuales.

“Las buenas prácticas docentes   
con TIC hay que compartirlas”

Hace ahora un año, Claudio
Castilla creaba OrientaGuía,
un blog dedicado a la orienta-
ción educativa que ha roto
moldes. Desde su creación ha
recibido unas 85.000 visitas,
ha publicado 130 artículos y
contiene cerca de 50 páginas.
Su último logro, traerse a casa
el 1º galardón de la IV edición
de los Premios Educaweb de
Orientación Académica y Pro-
fesional en la categoría de pro-
yectos individuales.
n Pregunta. Antes de nada,
enhorabuena por este Pre-
mio. ¿Se lo esperaba?
n Respuesta. Por supuesto
que no. Me presenté porque
mis compañeros y otros orien-
tadores me decían que era un
blog muy completo y organi-
zado. Yo ya lo intuía, pero
hasta que alguien no te anima
no te lo crees. Eso es lo que me
ha pasado también con este
premio: ahora parece que me
lo he tomado más en serio.
n P. ¿Cuál cree que es la clave
del éxito de OrientaGuía?
n R. Quizás sea su estructura-
ción y que contiene mucha
información útil sobre Secun-
daria. Esto permite que cual-
quier alumno del centro
pueda encontrar fácilmente lo
que le interesa.
n P. Lo cierto es que contiene
muchísima información,
¿cuál es su método de trabajo
para no dejarse nada? 
n R. La organización. Cual-
quier orientador debe ser muy
organizado puesto que mane-
ja mucha información pero,
además, me he dado cuenta
que la estructura del blog me
ha permitido eso mismo,
mejorar en organización. Por
otro lado, por supuesto, hay
que estar al día e ir incorpo-
rando en el blog las novedades
que vayan surgiendo. 
n P. ¿Realmente los jóvenes
están tan perdidos a la hora
de elegir su futuro? 
n R.No y sí, y me explico.
Muchos conocen las grandes
áreas del conocimiento, las
titulaciones universitarias,  los
ciclos formativos, etcétera, y si
no los conocen, para eso esta-
mos los orientadores educati-
vos. El problema es elegir, y
más en estos momentos. Ellos
tienen muchas dudas, incerti-
dumbre, necesitan superar
unas notas… Por eso les cues-
ta mucho animarse, creer que
pueden, arriesgarse, especial-
mente en un contexto en con-
tinuo cambio y, como ya sabe-
mos, en crisis. Todo ello hace
que sea una de las decisiones
más complicadas de su vida.  
n P. En su blog también ase-
sora a los padres y profeso-
res, así como a otros centros. 

María Cuéllar
murcia@magisnet.com

El Ayuntamiento de Molina de
Segura también quiere poner
freno al absentismo escolar en
el municipio con el Aula Ocupa-
cional. La iniciativa, que forma
parte del Programa Municipal
de Absentismo y Abandono Es-
colar, trata de dar respuesta a
alumnos de Secundaria que,
por diversas circunstancias,
abandonan o rechazan el siste-
ma educativo convencional.
Este Aula, que no atiende a más
de una quincena de alumnos a
la vez, va dirigida a menores de
15 años y/o 14 de manera ex-
cepcional que, después de una
selección consensuada entre
los IES y los técnicos munici-
pales, se valoran como candi-
datos al Aula. 

Para ello, el Ayuntamiento
molinense tiene un convenio
con la Consejería de Educación
para aportar los recursos hu-
manos y materiales necesarios
para la educación y formación
de los alumnos adscritos al
Aula Ocupacional. 

El Consejo de Gobierno ha
dado luz verde a la  Consejería
de Educación, Formación y
Empleo para que proceda a la
firma de un convenio con la
Academia Nancy-Metz. Se tra-
ta de un acuerdo de colabora-
ción encaminado a desarrollar
programas educativos lingüís-
ticos y culturales de aprendiza-
je y perfeccionamiento de la
lengua y cultura francesas en
centros escolares de la Región.

Así,  y según informan fuen-
tes del ejecutivo regional, el
acuerdo permitirá llevar a
cabo diversos programas que
refuercen el aprendizaje del
francés, así como el desarrollo
de hermanamientos entre cen-
tros, que permitan el trabajo
conjunto en temas educativos,
profesionales y culturales en-
tre ambos países. El progra-
ma establece, asimismo, la po-
sibilidad de llevar a cabo pro-
gramas de perfeccionamiento
lingüístico y pedagógico para el
profesorado de enseñanza bi-
lingüe, así como el intercambio
de experiencias innovadoras y
materiales pedagógicos que fa-
vorezcan el aprendizaje del
alumnado. 

La Academia Nancy-Metz
es una entidad educativa de-
pendiente del Ministerio de
Educación con la que la Con-
sejería de Educación ya ha co-
laborado en otras ocasiones en
materia de intercambios esco-
lares y otras acciones de coope-
ración educativa. 

Una tarea difícil


