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1.- JUSTIFICACIÓN:
Con la incorporación de las nuevas tecnologías al campo educativo y la dotación
de ordenadores personales a los alumnos, los docentes deben adaptar su trabajo al uso
de dichas tecnologías en el desarrollo de las clases en las distintas materias.
Las diferentes editoriales y sobre todo algunos profesionales a nivel individual,
han ido elaborando materiales que ayudan a todos los docentes en su trabajo diario.
En el campo de la orientación, diferentes orientadores a título individual
comenzamos a elaborar materiales digitales, páginas web, blog, y otros materiales que
han sido de gran utilidad para el trabajo de los orientadores en los centros.
En mi caso, comencé a elaborar materiales digitales, con ayuda de algún
compañero, para el desarrollo de mi trabajo como orientador en un IES, hasta que inicié
el desarrollo de un Blog dedicado a la orientación, que intentase abarcar todos los
aspectos del trabajo de un orientador en un IES. De este modo surge el blog
http://elorientadordelbartolo.blogia.com
Con el tiempo este blog se convierte en una red de blogs enlazados que intentar dar
respuesta al trabajo de los orientadores en los IES.
2.- OBJETIVOS.
-

Acercar el trabajo del orientador al alumnado y profesorado a través de las
nuevas tecnologías.
Elaborar material digital para facilitar el trabajo del orientador y poder ayudar y
asesorar mejor a los alumnos, intentando potenciar la autoorientación.
Facilitar el acceso de las familias a la información relacionada con la orientación,
desde su propio domicilio.
Colaborar con otros profesionales en la elaboración de materiales, dentro de una
perspectiva colaborativa.

3.- DESTINATARIOS.

-

Los destinatarios de este trabajo son:
Alumnado. Todos los materiales e informaciones que se facilitan desde estos blog
están orientados para ayudar al alumno en todo su proceso académico y de
orientación, así como para el trabajo dentro de las tutorías.

-

-

Profesorado. Facilitando con ello el trabajo de los tutores en el contacto con los
alumnos, así como con las familias. Acercando a todo el profesorado información y
materiales relativos a la orientación en un IES, así como servir como canal de
información sobre novedades y legislación.
Familias. Pudiendo acceder a toda la información que se da a sus hijos para la
toma de decisiones en los diferentes niveles académicos, así como a información
de interés y novedades legislativas. Acercando con ello el centro a las familias.
Sociedad en general. Poniendo al alcance de todos una información y unos
materiales que pueden ser de interés en un momento determinado.

4.- RECURSOS UTILIZADOS.
Los recursos utilizados en estos blogs son, en buena parte, de elaboración propia,
además de recogidos de diferentes materiales o publicaciones en la propia red.
La base del trabajo es un blog elaborado por el propio orientador en el que se
presentan algunos materiales de elaboración propia, con la colaboración de un
compañero.
En realidad el blog http://elorientadordelbartolo.blogia.com no es un solo blog, es
la matriz de varios blogs enlazados y que intentan cubrir diferentes aspectos del trabajo
de los orientadores en los IES.

En la portada del blog podemos ver a la derecha de la imagen, una serie de
temas, que a su vez nos conducirán a otro blog más específico dedicado a dicha
temática.

Temas:
•

Tutoría:
nos
conducirá
al
blog:
http://orientaiesbartolome.wordpress.com
En este blog podemos encontrar una serie de actividades destinadas a
trabajar en las tutorías, organizadas por niveles y trimestres.

•

Orientación académico-profesional.

Nos enlaza con el Blog: http://bartoloacademico-profesional.blogia.com
Aquí encontraremos información relativa a orientación académicoprofesional de interés para los alumnos de diferentes niveles,
principalmente de 4º ESO y Bachillerato. A destacar las Guías de
Orientación de ESO y Bachillerato, elaboradas con la colaboración de un
compañero informático (F. Manuel Sánchez)

•

Psicología. Nos enlaza con el blog http://psicologiadelbartolo.blogia.com
Este es un blog de trabajo para la materia de Psicología. En él podemos
encontrar la planificación de esta materia, optativa para los alumnos de
bachillerato, además de numerosos enlaces de interés, presentaciones de
los temas, actividades y poder ver los blogs de los alumnos.

•

Técnicas de estudio. Blog: http://bartolotecnicasdeestudio.blogia.com
Aquí se puede disfrutar de algunos enlaces para trabajar las técnicas de
estudio con los alumnos, usando los ordenadores de las clases.

•

Celebraciones Pedagógicas. En el calendario escolar nos recomiendan
dedicar alguna actividad a determinadas celebraciones pedagógicas, pues
bien, en el blog http://bartolocelebraciones.blogia.com podemos acceder a
materiales que nos pueden servir para trabajar dichas efemérides.

•

Temas Transversales. Este apartado está inacabado ya que este concepto
ha ido desapareciendo del currículo, no obstante se puede acceder a algunos
materiales de interés. Blog http://bartolotransversales.blogia.com

Otros temas en los que se pueden encontrar artículos o enlaces que pueden ser de
interés para el trabajo de los orientadores son:
-

Educación sexual: donde se puede visitar la Guía Educasexweb, elaborada hace
un tiempo, con la colaboración de un compañero informático.
Diversificación: con artículos relativos a los programas de Diversificación.
Atención a la diversidad: donde se encuentran artículos relativos a diferente
tipología de discapacidades, así como recursos para la atención de alumnos con
n.e.e.
Convivencia: con numerosos artículos sobre el tema.
Programas de Cualificación Profesional, con artículos sobre la organización de
estos programas.
Competencias Básicas: artículos que pueden ayudarnos a entender mejor lo
que son las competencias básicas.
Noticias y novedades, donde se publican las noticias que pueden ser de interés
para los alumnos

Todos estos temas, y algún otro menos desarrollado, intentan dar respuesta al
trabajo diario de los orientadores en los IES.
Quisiera reseñar los materiales de elaboración propia, con la colaboración de un
compañero, que se pueden encontrar en este blog.

5.- EVALUACIÓN
La evaluación del blog se realiza constantemente con las valoraciones de los
tutores, a los que se les invita semanalmente a trabajar diferentes actividades con los
grupos de alumnos, utilizando los materiales del blog.
Así mismo, toda la orientación académico-profesional dirigida a los alumnos se
lleva a cabo a través del blog, aceptando sugerencias de los propios alumnos para incluir
en dichos blogs.
Destacar la valoración y aportaciones de algunos compañeros, miembros de la
Asociación de Orientadores de Extremadura, Apoex, animando en la continuidad del blog.

Un dato para la evaluación puede ser el número de visitas, pero hay que
considerar que el contador de visitas comenzó a funcionar a primeros de diciembre de
2011.
6.- CONCLUSIONES.
Quisiera reseñar que el fin de la elaboración de estos blogs ha sido y es el facilitar
el trabajo del orientador en los IES y que este trabajo está inacabado, por lo que debe
ser un trabajo continuo de puesta al día y modificaciones constantes.
Ante todo, señalar, que con muchas lagunas y campos a incluir, me siento
satisfecho del trabajo realizado y desde aquí dar las gracias a aquellos que de alguna
manera me han ayudado a mejorar los materiales que dentro de estos blogs se incluyen.
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