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A través de la descripción de una experiencia reali zada con OrientaGuía, un 

blog creado por el orientador del IES Ramón Arcas M eca de Lorca (Murcia), 

este trabajo destaca y analiza las aplicaciones y p osibilidades de los blogs 

que, sin pretender sustituir otras actuaciones y di námicas en la orientación de 

secundaria, pueden mejorarla y ampliarla. 

 

Además de informar y asesorar sobre los distintos i tinerarios formativos, con 

el blog desarrollamos en los alumnos competencias b ásicas como el 

tratamiento de la información y competencia digital , así como la autonomía e 

iniciativa personal, dirigidas todas ellas a facili tar procesos individuales de 

autoorientación. 

 

 

 

 

 

Como en otros institutos, en el IES Ramón Arcas Meca se utilizaba la web del centro 

para incluir documentos y enlaces de interés para la orientación de sus alumnos y 

padres. Al ser una página oficial, el orientador no tenía funciones de administrador 

por lo que no accedía de forma directa y frecuente, quedando la información algo 

desfasada. 
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A la vez el orientador participó en otros proyectos como en la página “Recursos 

para la Orientación Educativa ” (2009) de la Consejería de Educación de la Región 

de Murcia (http://orienta.murciadiversidad.org). También desarrolló el blog 

PsicoloGuía  (2010) para impartir la materia de Psicología en Bachillerato 

(http://psicologuia.wordpress.com), así como el blog TutorGuía  (2010) con recursos 

para los tutores del centro (http://tutorguia.wordpress.com). 

 

De esta forma, se comprobó que el blog es un recurso de fácil creación y edición  

ya que no necesita grandes conocimientos técnicos ni informáticos para su 

desarrollo. Además, el software es libre y gratuito , no requiere instalación y tiene 

una gran capacidad de almacenamiento de información . El resultado es que 

cualquier profesor puede crear y administrar fácilmente su propio blog. 

 

Esta situación, motivó la creación de OrientaGuía (http://orientaguia.wordpress.com) 

en diciembre de 2010, siendo el primer blog de la Región de Murcia dedicado a la 

orientación educativa y en 2011 1º Premio en la IV Edición de Educaweb de 

Orientación Académica y Profesional en la categoría individual. 

 

Este blog permite informar y orientar académica y p rofesionalmente a alumnos 

de educación secundaria, así como asesorar a agente s educativos cercanos 

como son los padres y profesores, de forma que ayud e en su toma de decisión 

vocacional y autoorientación . 

 

De esta forma, para desarrollar el Plan de Orientación Académica y Profesional de 

nuestro centro, además de realizar un conjunto organizado y coherente de 

actividades de orientación, también se utilizan las TICs como nueva herramienta  

orientadora . 

 

En resumen, con este blog pretendemos desarrollar los siguientes objetivos: 

 

• 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. 
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• Ampliar y mejorar los procesos de orientación académica y profesional de 

nuestro centro educativo. 

• Construir una herramienta web que se adapte a los intereses y necesidades de 

orientación que cada alumno tiene a lo largo de su escolaridad en secundaria. 

• Facilitar el acceso a la información en el campo educativo y laboral relevante en 

las edades de 12 a 18 años (finalidad informativa). 

• Potenciar en los alumnos los procesos de autorientación, posibilitando el que 

sean agentes activos en la búsqueda de información y toma de decisión 

vocacional (finalidad orientadora). 

• Permitir y favorecer la información y asesoramiento de padres, profesores,… 

para ayudar y participar en los procesos de orientación de los alumnos (finalidad 

asesora). 

 

Desde la creación de OrientaGuía se han realizado unas 125.000 visitas  a los 

distintos artículos y páginas del blog, con una media de 250 visitas al día en 2011. El 

número de visitas ha ido creciendo mensualmente, por ejemplo, de casi 5.000 en 

marzo de 2011 a más de 13.000 en el mismo mes de 2012. A la vez, se han 

realizado unas 4.500 visitas introduciendo la palabra orientaguia en distintos 

buscadores. 

 

El diseño es a doble columna, semejando a un periódico e intentando transmitir una 

finalidad informativa: 

 

• La portada principal  sirve de tablón de anuncios donde se publican 

periódicamente noticias en forma de artículos que van quedando en la parte 

superior y que se pueden pinchar y abrir. A la derecha de la portada hay una 

barra lateral  que permite seleccionar los artículos del blog o enlaces a otras 

páginas externas. 

• Como si abriéramos un periódico, podemos pinchar en las pestañas de la 

portada para acceder a las 70 páginas interiores que contienen información 

específica sobre los distintos estudios: ESO, Educación de Adultos, PCPI, 

Ciclos Formativos, Bachillerato, Selectividad, Grados,… 
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• En el pie de página  aparece información interna del blog: estadísticas, 

calendario de publicación de artículos, autor, correo electrónico, 

administración,… 

 

 

CLAVES DE ORIENTAGUÍA. 

 

Las necesidades de información y orientación de los alumnos escolarizados en 

secundaria son múltiples, ya que se trata de una etapa escolar con diversidad de 

itinerarios académicos y necesidad de tomar decisiones en torno a ellos. 

 

Por ello la orientación en educación secundaria es un área fundamental y con 

suficiente entidad como para crear recursos web diferenciados y metodologías de 

trabajo propios.  

 

Por ello hemos querido que OrientaGuía sea un blog dedicado única y 

exclusivamente a la orientación académica y profesi onal en educación 

secundaria y superior , evitando incluir otras temáticas y contenidos distintos: 

recursos para tutorías, educación en valores, valoración e intervención con 

necesidades educativas, programas y medidas de atención a la diversidad, consejos 

y asesoramiento a padres, recursos para la materia de psicología,… 

 

De esta forma una de las ventajas del blog es que nos permite recopilar y 

centralizar multitud de información  en un único recurso  web que, de otra forma, 

se encontraría dispersa y difícilmente localizable para los alumnos en innumerables 

páginas web, blogs, wikis, foros, documentos,... El blog se convierte en una 

herramienta central en charlas, entrevistas, tutorías, consultas desde casa,… 

 

Por ello una de las características a destacar de OrientaGuía es que, además de 

publicar artículos en la portada principal, ha creado 70 páginas organizadas según 

las distintas etapas y tipos de estudio (ESO, PCPI, Artes,…), aspectos laborales 

(búsqueda de empleo, oposiciones, currículum vitae, formación complementaria,…), 

mejora del estudio y formación,... 
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Por otro lado, a diferencia de otros blogs que se dirigen en gran parte a los 

profesionales de la educación, el destinatario y protagonista principal de 

OrientaGuía son los alumnos . Por ello, se publican artículos de interés para ellos, 

se utiliza un lenguaje sencillo y claro evitando incluir demasiados tecnicismos y 

textos legislativos, se sigue un diseño atractivo, se organiza la información según los 

distintos estudios,…  

 

De hecho conocemos el perfil de nuestros visitantes a través de una encuesta on-

line realizada en el blog y que han contestado un total de 90 personas: el 51% son 

alumnos, el 30% son orientadores, un 12% padres y un 5% profesores. De esta 

manera, además de ser utilizado por alumnos, también permite el asesoramiento y 

participación de padres, orientadores y tutores . 

 

Por otra parte el blog está contextualizado teniendo siempre como referente al 

centro, localidad y región, intentando  publicar información cercana y próxima al 

alumno : materias optativas e itinerarios del centro, oferta educativa de la zona, 

enlaces a otros centros cercanos, notas de corte de las Universidades cercanas, 

plazos y procedimientos administrativos específicos,… Aún así, sabemos que 

también es usado por personas de otras zonas geográficas pero que comparten las 

mismas necesidades. 

 

Por último, otro aspecto importante es la actualización de la portada y páginas 

publicando noticias referidas al momento escolar co ncreto : nueva oferta de 

estudios, convocatoria de ayudas, novedades de selectividad, convocatorias de 

pruebas de acceso,... Por ejemplo, desde su creación OrientaGuía ha publicado 183 

artículos (una media de 1 artículo cada 2’5 días). De hecho, a través de los artículos 

publicados se puede constatar la cantidad de información que utiliza un orientador a 

lo largo del curso académico. 
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CÓMO NO SER ORIENTADORES DEL S. XX, QUE UTILIZAN MÉ TODOS DEL S. 

XIX, QUE ORIENTAN A ALUMNOS DEL S. XXI. 

 

Aunque es esencial la información que contiene el blog así como su diseño y 

organización, lo más importante no es el propio medio que utilicemos, sino el uso 

que le demos, es decir, los objetivos que pretendamos desarrollar con él, así como 

la aplicación educativa y las nuevas posibilidades orientadoras que permite. 

 

Por ello, describimos a continuación como el blog nos permite enseñar y 

desarrollar ciertas competencias básicas como son e l tratamiento de la 

información y competencia digital, así como la auto nomía e iniciativa personal, 

dirigidas todas ellas a facilitar procesos individu ales de autoorientación en los 

alumnos . 

 

Partimos de una situación en la que los alumnos tienen gran facilidad para visitar y 

usar un recurso web como este ya que es recurso cercano a su realidad social y 

cultural, además de que se enseña en optativas como Informática impartida en el 

centro en los niveles de ESO y Bachillerato. Por ejemplo, sabemos que el 90% de 

nuestros alumnos de 3º y 4º ESO cuentan con ordenador y acceso a internet desde 

su domicilio (estudio realizado por la UMU en noviembre de 2011), además de poder 

utilizarlo en el centro educativo, Bibliotecas públicas, Informa-Joven1,… 

 

Además, desde un inicio hemos dado importancia a la enseñanza y motivación en el 

uso del blog entre los alumnos, padres y profesores. Para ello, OrientaGuía se 

presentó a los distintos órganos del centro (equipo directivo, reuniones de tutores, 

CCP, Claustro,…), y en cada curso académico se explica el manejo básico y las 

posibilidades de orientación tanto a los alumnos como a los padres de 3º ESO a 2º 

de Bachillerato. 

 

                                                 
1
 Esta situación ha cambiado transitoriamente debido al terremoto de Lorca sucedido en mayo de 

2011. 
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En algunas de estas charlas y reuniones grupales se sustituye las presentaciones 

cerradas tipo power-point por la proyección de las páginas y documentos que 

contiene el blog ya que permite mayor flexibilidad y adaptación al público, a la vez, 

que enseñamos su uso y posibilidades. 

 

De igual forma para realizar las entrevistas individuales con alumnos y padres 

podemos apoyarnos en la información del blog. En el caso de que no encontremos 

la información en el blog, es posible publicar después de la entrevista algún artículo 

para ampliarla. 

 

A través de estas reuniones grupales y entrevistas individuales todos los alumnos de 

nuestro centro conocen y valoran el blog. De esta forma con el blog podemos 

acercar la figura del orientador a las familias, convirtiéndose en una buena 

herramienta de información, asesoramiento y participación. No hay que olvidar que 

los padres son agentes educadores muy importantes, pero sin embargo los 

orientadores no tenemos un contacto directo y permanente con ellos. Aún así, 

sabemos que algunos padres siguen resistiéndose o teniendo dificultades para 

utilizar el blog. 

 

Por otro lado, para los profesores (ya sean tutores, jefatura de estudio, profesor de 

servicios a la comunidad, secretaría,…) el blog se convierte en una herramienta de 

consulta de forma que permite ayudar y participar en los procesos de orientación con 

los alumnos. Además de la parte pública, los tutores cuentan también con varias 

páginas restringidas con documentos y enlaces sobre la orientación. 

 

En cualquier momento el blog permite al orientador, tutor, alumnos o padres bajar e 

imprimir los artículos y documentación, colocarlos en los tablones de anuncios o, 

incluso, enviarlos por correo electrónico. Se convierte así en un cuaderno de 

orientación on-line o en un dropbox compartido. 

 

De esta forma, si facilitamos y promocionamos el uso del blog entre toda la 

comunidad educativa, podemos divulgar y transmitir rápida y fácilmente cualquier 
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información de interés. Reducimos así el difícil y tedioso trabajo de un orientador de 

secundaria para mantener informados a tutores, alumnos y padres. 

 

Sin embargo, como ya hemos señalado, el objetivo no debe ser únicamente informar 

y asesorar sobre los diferentes estudios y formación, sino especialmente facilitar 

procesos individuales de autoorientación en los alu mnos . 

 

El orientador no sólo debe dar información, realizar entrevistas y charlas,… sino 

propiciar que sean los propios alumnos y padres los que consulten personalmente 

sus dudas en un recurso web cercano y conocido. 

 

El blog facilita en los alumnos la búsqueda activa de información de interés ya que 

puede seleccionar fácilmente la información que necesita a través de su buscador de 

palabras, 16 etiquetas y 33 categorías de artículos, 70 páginas organizadas según 

los estudios, un calendario con fechas y plazos de interés,… El blog es una 

herramienta flexible y versátil que se adapta a los intereses y necesidades que tiene 

el alumno en cada momento de su escolaridad en secundaria. 

 

Además permite la participación de los alumnos a través de la incorporación, no sólo 

de documentos doc o pdf, sino también de nuevos recursos web interactivos como 

vídeos, aplicaciones y programas informáticos, cuestionarios vocacionales on-line, 

encuestas on-line, webquest,… (Orienta, píldoras ocupacionales, Elige profesión, 

GR, Proyecto Orión,…). 

 

Por otro lado, creemos fundamental facilitar la comunicación y participación de los 

alumnos y padres en el blog, permitiendo que publiquen comentarios desde 

cualquier artículo o página para enviar sus dudas y preguntas, que el orientador 

contesta posteriormente. Tenemos para ello una página específica para ello 

(“preguntas y respuestas”) con 203 comentarios publicados. Hasta la actualidad se 

han realizado en el blog un total de 433 comentarios, una gran parte de ellos de 

alumnos del centro. 
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A través de estos comentarios el orientador puede conocer de primera mano cuáles 

son las preocupaciones y necesidades de asesoramiento de los alumnos, ampliando 

la información que contiene el blog, y publicando artículos y páginas cada vez más 

cercanos a sus intereses y dudas.  

 

Otra posibilidad es comunicar con el orientador a través del correo electrónico, lo 

cual en determinadas ocasiones ha permitido establecer citas y entrevistas más 

confidenciales con alumnos y padres. 

 

Se pretende que también sean los propios y antiguos alumnos los que puedan 

escribir artículos describiendo los estudios que vayan a realizar o estén estudiando 

(Ciclos Formativos, Grados,…), enviando su entrada al orientador para ser 

publicada. Otra posibilidad es que participen en algunos elementos del propio blog: 

envío de fotografías, concurso de logotipo y cabecera,… 

 

Actualmente, los alumnos de 3º y 4º ESO están desarrollando en las tutorías lectivas 

un proyecto vocacional individualizado a través de la visita planificada a distintas 

páginas del blog. En este proyecto el alumno amplía su conocimiento personal 

utilizando varios cuestionarios on-line, así como el conocimiento de distintas 

profesiones y estudios a través de programas informáticos, planificando su itinerario 

educativo que plasma en un cuaderno de trabajo revisado por el tutor. 

 

Por último, un aspecto de interés pero que no hemos comentado todavía es que al 

estar en la red es un recurso que puede ser utilizado por alumnos, padres y 

profesores de otros centros. La población destinataria se abre a cualquier persona 

de la misma zona geográfica, o bien, con las mismas necesidades de orientación. 

 

Poco a poco, distintas páginas han enlazado OrientaGuía: web oficial del propio 

centro y de otros del municipio, OrientaMur, Apomur, blogs de orientación,… De 

hecho, sabemos que hay orientadores que consultan OrientaGuía e, incluso, 

algunos de la Región de Murcia, quizás animados por las posibilidades del blog, han 

creado su propio blog de similares características. 
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PASADO, PRESENTE Y FUTURO. 

 

En su inicio OrientaGuía no nació de forma planificada, ni siquiera surgió de ninguna 

necesidad clara. No sabíamos cuál sería su desarrollo, ni la repercusión e 

importancia que tiene en nuestro trabajo. Fue un intento de mejorar e innovar en los 

procesos de orientación. Sin embargo, ahora nos resulta difícil concebir la 

orientación en secundaria sin utilizar recursos web como éste. 

 

El uso del blog se puede insertar en el Plan de Orientación Académica y Profesional 

del centro y, sin llegar a sustituir otras actuaciones y dinámicas más habituales 

(actividades de tutoría, charlas grupales a alumnos y padres, asesoramiento 

individualizado, actividades extraescolares, tablones de anuncios,…), también puede 

ampliar y facilitar los procesos de autoorientación en los alumnos ya que permite el 

acceso y la búsqueda activa de información, la consulta personalizada, la reflexión 

sobre sus intereses y aptitudes, la ayuda en la toma de decisión vocacional,… 

 

Sin embargo, pensamos que la red todavía puede ofrecer nuevas y múltiples 

posibilidades por descubrir y desarrollar para ampliar y mejorar los procesos de 

orientación en secundaria: redes sociales específicas (facebook, twitter, tuenti,…), 

foros, wikis, plataformas como moodle o google, webquest, programas interactivos 

de orientación,… 

 


