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Descripción: 

 

Desde hace muchos años, estoy desarrollando la tarea de orientación de mi 

Instituto como Coordinador de Bachillerato. A través de este trabajo, constato a 

menudo las dificultades que tienen los alumnos en el momento de tomar unas 

decisiones bastante importantes para su vida. En concreto, y sobre todo, la de 

elegir los estudios posteriores al bachillerato, sean universitarios o de formación 

profesional. 

 

En el Instituto, se llevan a cabo ya varias actividades orientadoras (material 

informativo, sesiones con orientadores, con antiguos alumnos y profesionales, etc.). 

 

Por ello, antes de empezar el curso 2007-2008, di forma a una iniciativa que 

llevaba pensando desde hacía tiempo: abrir un blog sobre temas de orientación que 

ayudara a nuestros alumnos en su orientación académica y profesional.  

 

Desde el principio, lo dirigí fundamentalmente a los alumnos que acaban el 

bachillerato. Por tanto, la información contenida en el blog era esencialmente 

universitaria o bien de Ciclos formativos de Grado Superior de Formación 

Profesional. Con el paso del tiempo, el blog ha ampliado su campo de acción a los 

alumnos de 4º de la ESO, ofreciendo información sobre el Bachillerato y sobre los 

Ciclos Formativos de Grado Medio. 

 

 

La estructura del blog es la habitual, y consta de las siguientes partes: 

1. En el cuerpo principal, se publican entradas periódicamente sobre:  

 Temas de interés puntual. 

 Noticias varias (plazos, notas de corte…). 

 Reflexiones sobre la orientación. 



 Las principales novedades del mundo de la enseñanza. 

 

 
 

2. La columna lateral consta de una serie de enlaces a temas de interés 

permanente: 

 Archivo de entradas publicadas. 

 Índice temático de las entradas (etiquetas). 

 Enlaces a diferentes páginas (universidades, organismos, otros blogs y páginas 

de orientación, becas, herramientas…). 

 Posibilidad de suscripción al blog mediante RSS o por correo electrónico. 

 



 
Justificación: 

 

He comentado antes la dificultad de los alumnos a la hora de elegir. Por eso, el blog 

“La orientación al alcance” pretende conseguir dos objetivos concretos: 

 

1. Dar la posibilidad de acceder a una información lo más completa posible, 

siempre actualizada. 

2. Motivar a los alumnos a pensar en su orientación y a que realicen su 

búsqueda personal. 

 

Existen otros blogs de orientación creados y mantenidos por centros educativos. De 

todas maneras, en Cataluña hay pocos, y consideramos que es muy importante 

tener en cuenta la realidad de los alumnos concretos para proporcionar información 

útil y apropiada a sus intereses. 

 

Destinatarios: 

 

Fundamentalmente, alumnado de 4º de la ESO y de 2º de Bachillerato. En principio, 

el blog iba destinado a los alumnos de nuestro Instituto. Pero pronto empezaron a 

acceder alumnos de otros centros, animados por profesores que tenían noticia del 

blog. 

 

Durante el segundo año de funcionamiento del blog, y de acuerdo con la 

Coordinadora de la ESO del centro, ampliamos las informaciones del blog a los 

alumnos de 4º de ESO. Se presentó esta herramienta a todas las clases de este 

curso, y los tutores lo utilizan en su actividad orientadora. 

 

Actualmente (2 de mayo de 2009), hay 48 suscriptores del blog (muchos 

desconocidos). El promedio de visitas diarias es de 27 y sube notablemente en 

fechas especiales, como en época de pruebas de selectividad o de matriculación en 

la universidad. Rastreando las búsquedas que se hacen en Google y que conducen 

al blog, hay un predominio muy remarcable de un tema: las notas de corte de 

acceso a la universidad. 

 



 
 

 
 

Evaluación y conclusiones: 

 

En un estudio efectuado a usuarios habituales de los contenidos del blog, valoran 

positivamente: 

 

1. La propia existencia del blog. 

2. La actualidad de algunas informaciones. 

3. Algunos enlaces especialmente útiles. 

4. La rapidez en ofrecer determinadas informaciones. 

 

Un aspecto que no acaba de funcionar es el relativo a los comentarios de las 

entradas. Existe la posibilidad de utilizarlos para plantear dudas, formular consultas, 

etc., pero cuesta mucho que los alumnos se decidan a utilizar esta herramienta. 

Como también cuesta, pero menos, que hagan consultas personales. 

 

De todas maneras, la utilización de este blog va paralela a la de otros instrumentos 

de la llamada web 2.0 que, entre los alumnos, se reduce a unas pocas cosas (redes 

sociales, MSN, fotolog…). Es necesaria una formación más cuidadosa para que los 

alumnos vean este mundo digital como una posibilidad formativa muy potente. Y 

eso es cosa nuestra, de los profesores. 

 

 

         COMENIUS 

 


