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ORIENTACIÓN 2.0

Resumen: La presente experiencia habla de la utilización de un blog en Word-
press y las redes sociales Twitter y Facebook como herramientas de orientación 
para el alumnado y sus familias en el Instituto Joaquín Araújo de Fuenlabrada 
desde 2007 hasta la actualidad. El blog es una de las herramientas clave de la 
Web 2.0 pues aúna versatilidad en los lenguajes y soportes (vídeo, audio, docu-
mentos...) con la comunicación con los usuarios del mismo.

Abstract: This current experience deals with the use of a blog in Wordpress and 
the use of the social networks Twitter and Facebook as tools of orientation for 
students and their families in Joaquín Araújo de Fuenlabrada High School from 
2007 up to now. The blog is one of the key tools of the Web 2.0 and it uses a versa-
tility of languages and formats (video, audio, documents, and so on) and it helps 
the communication among the users.
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Desarrollo de la experiencia
El blog de orientación Busca Tu Camino1 
se pone en marcha en marzo de 2007 
con el objetivo de  ayudar a los alumnos 
en su proceso de orientación académica 
y profesional. El blog está alojado en el 
dominio del Instituto2 y está montado con 
Wordpress3, un software libre y gratuito. 
El blog permite acercar la información, 
pero el alumnado debe realizar el proce-
so de toma de decisiones siguiendo unas 
pautas que le permitan descubrir sus 
preferencias académicas y las capacida-
des para afrontarlas con éxito. 

El blog inicialmente proporciona infor-
mación sobre la oferta académica, utili-
zando un lenguaje comprensible para los 
alumnos y facilitando esos detalles prác-
ticos necesarios para entender las com-
plejidades del sistema educativo actual. 
La información publicada se organiza en 
función de la oferta educativa y en ese 
curso comienza la difusión del blog entre 
los tutores del Segundo Ciclo de la ESO y 
el Bachillerato. 

Paralelamente al nacimiento del blog, 
desde el IES participamos en el proyecto 

1. http://iesjoaquinaraujo.org/orientacion
2. http://iesjoaquinaraujo.org/
3. http://wordpress.com/
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Orión de la Universidad de Comillas, me-
diante el cual se proporciona al alumnado 
un cuestionario en línea sobre intereses y 
valores profesionales. El cuestionario y 
el uso del blog son aspectos importantes 
dentro del POAP, al igual que un cua-
derno de orientación que guiará el pro-
ceso de toma de decisiones, las charlas 
al alumnado y a las familias y las visitas 
de orientación a universidades, ferias de 
orientación y centros educativos.

Durante el curso 2007-2008, el número 
de visitas y comentarios aumenta de for-
ma considerable, de manera que el for-
mulario de contacto es suprimido ante la 
imposibilidad de atender todas las dudas 
que me formulan. Es entonces cuando 
comienzo a notar un descenso signifi -
cativo en las visitas al Departamento de 
Orientación en demanda de información, 
ya que el blog la proporciona de forma 
efi caz. Asímismo, el blog incorpora as-
pectos diferentes a la mera información 
académica: tiempo libre, discapacidad, 
técnicas de estudio...

En el curso 2008-2009 el blog comienza 
a tener mayor protagonismo como eje del 
proceso de orientación del alumnado con 
la incorporación de herramientas de auto-
orientación estructuradas en mapas con-
ceptuales. Así el blog aúna la información, 
el factor más decisivo en la toma de deci-
siones académicas y profesionales, junto 
a una guía para la toma de decisiones. La 
página Orienta-T resume el proceso.

En el curso 2009-2010, el blog se convier-
te en el único referente para el desarrollo 
del POAP, habiendo  incorporado nuevas 
herramientas para la toma de decisiones 
académicas y profesionales. Además, in-
corpora los contenidos relacionados con 
la Identidad Digital del alumnado. Junto 

al blog, comienza a funcionar una cuenta 
en Twitter, una red social muy popular, 
que permite proporcionar información al 
alumnado de forma ágil y rápida. Por úl-
timo, al fi nalizar ese curso se abre una 
página en Facebook. 

Durante el curso 2010-2011, el blog si-
gue creciendo, a la vez que seguimos 
usando Twitter y Facebook en el ámbito 
de la orientación. Comenzamos a utilizar 
el portafolio electrónico con Google Apps 
para Educación, experiencia todavía pen-
diente de implementar y evaluar.

Difi cultades
El tiempo necesario para elaborar los 
contenidos, contestar y moderar comen-
tarios del blog es un problema en un 
contexto de trabajo en el que tienes más 
tareas diarias. Sería necesario un trabajo 
colaborativo con otros orientadores, con 
tutores, con personal de instituciones co-
munitarias, etc., para poder llegar a más 
contenidos y repartir la carga de trabajo. 
No he conseguido, por ahora, una cola-
boración real.

El uso de las redes sociales es menor del 
esperado, debido principalmente a que 
las elegidas para el proyecto no son las 
del ámbito propio de los adolescentes, 
que se decantan de forma abrumadora 
por el uso de Tuenti. 

Conclusiones
Desde la introducción del blog, en el 
segundo trimestre del curso 2007, este 
ha tenido cada vez un mayor peso en la 
orientación académica y profesional en-
tre el alumnado y el profesorado del cen-
tro, convirtiéndose en una herramienta 
de uso habitual. La aceptación por el 
alumnado ha sido muy buena, también 
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por parte del profesorado, mientras que 
a las familias les resulta difícil, en gene-
ral, y muchos para  utilizarlo necesitan la 
ayuda de sus hijos.

La información es el factor más im-
portante para poder tomar decisiones 
académicas. En este sentido, es un 
objetivo de la orientación académica y 
profesional, que el alumnado sea capaz 
de buscar e interpretar la información 
disponible acerca de las diferentes op-
ciones académicas y profesionales. La 
abundancia de información en la red, 
por otra parte, hace necesario que los 
alumnos y alumnas sean capaces de 
distinguir acerca de su veracidad. Una 
simple búsqueda en un buscador pue-
de tener una infi nidad de resultados 
cuya relevancia se vea comprometida 
por factores ajenos a la calidad de la 
información. Por eso, el proporcionar 
enlaces a páginas con información con-
fi able, el proporcionar actualizaciones 
de la información existente y, fi nalmen-
te, crear el hábito de profundizar en las 
búsquedas más allá de los primeros re-
sultados es otro de los objetivos preten-
didos con el blog. En este sentido, los 
resultados de la experiencia son ópti-
mos, a juzgar tanto por los comentarios 
vertidos en el propio blog como por las 
visitas al mismo. 

Por otra parte, la información de la Red 
compite con información que tiene mu-
cha relevancia entre los adolescentes. 
Hablamos de la información proporciona-
da por sus iguales o incluso por las fami-
lias, además de otros profesores o adul-
tos signifi cativos. Cada quien informará 
en función de factores múltiples, entre 
los que se encuentran las experiencias y 
afi nidades propias o las ideas preconce-
bidas respecto a unos u otros estudios. 

En todo caso, es el propio alumno quien 
tiene que realizar un proceso de refl exión 
que fi nalizará en una toma de decisiones 
de acuerdo a sus propias motivaciones y 
posibilidades de forma realista.

Desde la introducción del blog en la 
práctica de la orientación académica, 
las fuentes de información que usan los 
alumnos y alumnas del centro han sido, 
por este orden, el blog, los amigos, la in-
formación obtenida de ferias, charlas de 
orientación, etc. y, fi nalmente, la familia. 
El hecho, no obstante, de que la princi-
pal fuente de información sea el blog no 
signifi ca que en la toma de decisiones 
fi nales este sea un factor defi nitivo, ya 
que estas se toman en ocasiones por la 
infl uencia de amigos o modas, aspecto 
que sigue llamando poderosamente la 
atención. En todo caso, las tres fuentes 
principales de información para tomar 
decisiones académicas son: la informa-
ción facilitada por el profesorado, por los 
amigos y conocidos y, fi nalmente, la ob-
tenida a través de Internet.
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Respecto a la accesibilidad y utilidad de 
la información proporcionada en el blog, 
la mayoría de los alumnos y alumnas 
consultadas encuentran en el blog una 
fuente de información útil y accesible. 
Un pequeño porcentaje manifi esta di-
fi cultades de comprensión de la infor-
mación así como difi cultades en su in-
terpretación, en cuyo caso es necesario 
utilizar una orientación más personali-
zada. Estas difi cultades podrán explicar-
se por el lenguaje técnico que es nece-
sario utilizar inevitablemente en algunas 
ocasiones, a pesar de que hacemos un 
esfuerzo de simplifi cación para evitar 
los tecnicismos que no sean absoluta-
mente imprescindibles.

Respecto a Twitter y Facebook, el uso 
es mucho menor y, en todo caso, subsi-
diario a la utilización del blog. El hecho 
de que la inmensa mayoría del alumna-
do use Tuenti como red social preferida 
también infl uye en el menor uso de es-
tas redes sociales.

Respecto a las herramientas para facili-
tar la construcción de la identidad digi-
tal, quizá sea el aspecto que más tarde 
hemos comenzado a trabajar aunque 

está tomando un protagonismo crecien-
te. Además de aspectos relativos a la 
seguridad en Internet o la privacidad, in-
cluimos guías y tutoriales de las princi-
pales redes sociales y algunos servicios 
de la Web 2.0, materiales que después se 
van a trabajar en la Acción Tutorial.

Respecto a la discapacidad, el blog pre-
tende visibilizar a este alumnado y sus 
familias, ofreciendo información espe-
cífi ca sobre sus intereses, además de la 
información general. Intentamos abordar 
el tema desde la mayor normalidad y na-
turalidad. Las familias de estos alumnos, 
que son muy pocas, agradecen esta par-
cela en el blog de forma especial.

En cuanto al ocio y tiempo libre, el blog 
ofrece sugerencias a los alumnos pero la 
capacidad de cambio en los hábitos que 
pueda tener es difícil de valorar. Simple-
mente, pretendemos que sea también 
un escaparate de opciones que habitual-
mente están al margen de sus posibilida-
des y entorno social.

Por último, respecto al uso del blog por 
parte de las familias todavía hay una pe-
queña proporción de familias que refi e-
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ren su uso. Actualmente, a la mayoría de 
las familias el blog les resulta una he-
rramienta extraña, en particular, como 
lo es el mundo de Internet en general. 

Son los hijos quienes se convierten en 
sus maestros y les enseñan, hablan y 
dialogan sobre la toma de decisiones a 
propósito del blog.
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