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   La Ley Orgánica de Universidades (2001) define el Consejo Social como el órgano 
de participación de la sociedad en la universidad que debe ejercer como elemento de interrelación 
entre ambos. De conformidad con lo establecido en la Ley 5/2005, de 14 de junio, de Ordenación 
del Sistema Universitario de Aragón el Consejo Social es el órgano de participación de la sociedad 
en la Universidad de Zaragoza.  El Consejo Social debe crear nexos de unión entre los diferentes 
ámbitos culturales, científicos, profesionales, empresariales con la Universidad, debiendo 
contribuir a abrir la Universidad hacia la sociedad en su conjunto. 

 Fuente: http://www.unizar.es/gobierno/consejo_social 
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OBJETIVOS  

 Identificar la demanda de estudios universitarios por parte de los estudiantes 
de Bachillerato, a efectos de prospectiva para la esta Universidad. 

 Conocer los factores que inciden en la elección de los estudiantes y su 
valoración de la información que poseen para realizar esta elección. 

 Contribuir a la mejora del proceso de orientación de los alumnos de 
bachillerato, de forma que se facilite su tránsito hacia la Universidad de 
Zaragoza. 

 
DEFINICIONES  
BACHILLERATO 

El Bachillerato en España es una enseñanza de carácter voluntaria, impartida 
normalmente desde que el alumno tiene 16 años hasta los 18, tras haber superado la 
Educación Secundaria Obligatoria, de inclinación primordialmente preuniversitaria y de 
dos cursos de duración. Tras haber superado el Bachillerato, se puede ingresar a los 
Ciclos Formativos de Grado Superior, a la Universidad, tras superar las Pruebas de 
Acceso a la Universidad o bien, al mundo laboral. Los objetivos del Bachillerato son:  

- Formación general que favorezca una mayor madurez intelectual y personal. 
- Orientación en relación a sus intereses. 
- Preparación para estudios universitarios y formación profesional.  

 
Existen cuatro modalidades de Bachillerato en el momento de realizar el estudio 

(curso 2008-2009):  
 Bachillerato de Ciencias de la Naturaleza y la Salud 

 Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales 

 Bachillerato de Tecnología 

 Bachillerato de Artes 

El Real Decreto 832/2003 establece una reducción en el número de modalidades, 
de cuatro a tres, de forma que se agrupan las de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud y 
la de Tecnología. Sin embargo, para la fecha de realización de este estudio, todavía 
continúan ofreciéndose, en los centros de educación secundaria aragoneses que imparten 
el bachillerato, las cuatro modalidades definidas en la Orden ECD/2026/2002, y que son: 

MODALIDADES BACHILLERATO OPCIONES en Segundo Curso 

Humanidades y Ciencias Sociales  
(HCS) 

HCS1. Humanidades y Ciencias Sociales 
HCS2. Ciencias Sociales y Administración y Gestión 

Ciencias de la Naturaleza y de la Salud  
(CNS) 

CNS1. Ciencias de la Naturaleza y de la Salud 
CNS2. Ciencias de la Salud 

Tecnología 
(TEC) 

TEC1. Ciencias e Ingeniería 
TEC2. Tecnología Industrial 

Artes  
(ART) 

ART1. Artes Plásticas 
ART2. Artes Aplicadas y Diseño 

http://es.wikipedia.org/wiki/ESO
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ciclos_Formativos_de_Grado_Superior&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Selectividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Selectividad
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UNIVERSIDAD 

Acogiéndonos a dicha legislación, la Ley Orgánica 6/2001, de 22 de diciembre, de 
Universidades, del BOE de 24 de diciembre, (LOU), establece en el Título preliminar, Art. 
1, las funciones de la Universidad: 

1. La Universidad realiza el servicio público de la educación superior mediante la 
investigación, la docencia y el estudio. 
2. Son funciones de la Universidad al servicio de la sociedad: 

a. La creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de la 
cultura. 

b. La preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la 
aplicación de conocimientos y métodos científicos y para la creación artística. 

c. La difusión, la valorización y la transferencia del conocimiento al servicio de la 
cultura, de la calidad de la vida, y del desarrollo económico. 

d. La difusión del conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria y la 
formación a lo largo de toda la vida. 

La Universidad de Zaragoza, en sus Estatutos (Decreto 1/2004 del 13 de enero), 
asume en su totalidad estos principios en el artículo tercero.  

 

VARIABLES QUE INCIDEN EN LA ELECCIÓN ACADÉMICA-PROFESIONAL  

Diferentes autores han descrito sus diferentes posturas en cuanto a qué aspectos 

personales y contextuales hay que considerar en la elección académica-profesional. En el 

siguiente gráfico se apuntan las diferentes variables que pueden llegar a intervenir en el 

proceso de orientación académico-profesional y que, en última instancia, conforman el 

proyecto laboral que el sujeto quiere ir construyendo. Se aprecia cómo repercuten 

variables personales, tales como valores, intereses, personalidad, autoconcepto, madurez 

y competencias laborales y sociales, así como el macrosistema, exosistema, mesosistema y 

microsistema, que a continuación se definen (Bronfenbrenner, 1987). 1 

 Microsistema: patrón de actividades, roles y relaciones interpersonales que la persona en 
desarrollo experimenta en un entorno determinado, con características físicas y materiales 
particulares (p. 41) 

 Mesosistema: conjunto de interrelaciones de dos o más entornos en los que la persona en 
desarrollo participa activamente  (p. 44). 

                                                           
1 BRONFENBRENNER, U. (1987). La ecología del desarrollo humano. Madrid: Paidos. (Traducción de The ecology of 

human development: Experiment by nature and design. Cambridge: Harvard University Press. 1979). 
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 Exosistema: uno o dos entornos que no incluyen a la persona en desarrollo como participante 
activo, pero en los cuáles se producen hechos que afectan a lo que ocurre en el entorno que 
comprende a la persona en desarrollo, o que se ven afectados por lo que ocurre en ese entorno  
(p. 44). 

 Macrosistema: correspondencias, en forma y contenido, de los sistemas de menor orden 
(micro-, meso- y exo-) que existen o podrían existir, al nivel de la subcultura o de la cultura en 
su totalidad, junto con cualquier sistema de creencias o ideología que sustente estas 
correspondencias  (p. 45). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Factores que influyen en el desarrollo y educación para la carrera.  

Orientación (Cortés, 2009) 

En todo caso, en el cuestionario (ver anexo I) se ha optado por indagar, además de 
la variable personal del sexo (ítem 2 del cuestionario), en otras de tipo familiar y 
académico (del propio centro de Bachillerato y del alumno); satisfacción académica; 
variables contextuales; valores laborales; expectativas metodológicas universitarias; 
madurez vocacional y competencias transversales. Obviamente, no se podían elegir la 
totalidad de factores influyentes, así que hemos optado por los más relevantes siguiendo 
los objetivos del proyecto. Se quiere clarificar que aludimos a variables influyentes en las 
decisiones académicas, pero que ello también marca las profesionales y, en general, las de 
la vida.  
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 Variables familiares: hacen referencia a la influencia, fundamentalmente, de 
los padres en cuanto a sus estudios (ítems 4 y 5), sus situaciones laborales 
(ítems 6, 7 y 8), su capacidad de repercusión en el estudiante (ítems 11 y 12) y 
sus ocupaciones (ítem 22, 23 y 24). Además se cuestiona también por otras 
variables de relaciones personales, como son los hermanos y los amigos (ítem 
11).  

 Variables académicas del propio centro de Bachillerato: aluden a la 
influencia de las actividades (ítems 13 y 14), de las personas (ítems 16 y 17) y 
de las asignaturas del centro educativo (ítems 59, 69 y 61). 

 Variables académicas e individuales del propio alumno: se refieren a la 
influencia de la modalidad de Bachillerato (ítem 1), a las decisiones personales 
(ítems 13, 14 y 15) y de las calificaciones del estudiante (ítems 57, 58, 62 y 63). 

 Satisfacción académica: hace alusión a aspectos vinculados con el 
cumplimiento de una serie de expectativas en los estudios (ítem 19). 

 Variables contextuales: son las que tienen que ver con el hecho de que los 
estudios deseados se encuentran o no en el lugar de residencia del estudiante 
(ítems 20 y 21)  

 Valores laborales: son aquellos aspectos que tienen que ver con lo que el 
estudiante espera encontrar en su situación académica-profesional y las 
razones por las que elegiría una u otra opción futura (ítems 25 y 27).  

 Expectativas metodológicas universitarias: referidos a lo que espera 
encontrarse después de finalizar el Bachillerato en cuanto a forma de 
enseñanza-aprendizaje en la universidad (ítems 26, 28 y 29).  

 Madurez vocacional: tiene que ver con la congruencia entre el 
comportamiento vocacional del individuo y la conducta vocacional que se 
espera de él (ítem 30).  

 Competencias transversales: se entienden como conocer y comprender, saber 
cómo actuar y saber cómo ser en la vida y, dentro de ella, en la actividad 
académica y profesional (del ítem 31 al 56).  
 

POBLACIÓN, MUESTRA Y MUESTREO 

La población de esta investigación está constituida por el universo de los alumnos 
de 2º curso de bachillerato en el año académico 2008-09, dentro de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, y por lo tanto, distribuidos entre todos los centros que imparten 
esta etapa educativa, sean de carácter público, privado o privado-concertado. El número 
total de centros participantes es de 23, con un total de 2066 alumnos matriculados, según 
los datos de las propias instituciones. Después de la mortalidad de la muestra 
(ocasionada en la mayoría de los casos por una ausencia a clase del alumnado), el número 
total de encuestados fue de 1568 alumnos. Se realiza un muestreo probabilístico 
estratificado de la población, es decir, 7168 alumnos matriculados en el 2º curso 2008-2009 
de las tres provincias de la Comunidad de Aragón: 6816 en la opción de diurno (2940 
hombres y 3875 mujeres) y 352 en la de nocturno (161 hombres y 191 mujeres). De esta 
forma, la muestra está constituida (Tabla 1) por alumnos (624) y alumnas (939) de las 
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cuatro especialidades: Humanidades y Ciencias Sociales (HCS) (630), Ciencias de la 
Naturaleza y de la Salud (CNS) (479), Tecnología (T) (286) y Artes (A) (169).  

 

Tabla 1. Distribución de la muestra según modalidad de 2º de Bachillerato 08-09 y sexo. 

Esto es, el 40% son hombres y el 60% son mujeres; el 40,3% son de la especialidad 
de Humanidades y Ciencias Sociales, el 30,6% de la de Ciencias de la Naturaleza y de la 
Salud, el 18,3% de la de Tecnología y el 10,8% de la de Artes. La modalidad del 
Bachillerato depende del sexo (Chi-cuadrado=223,450; p<.000).La gran mayoría (75,5%) 
son de 1991, el 17,6% es de 1990; el 4,4% de 1989 y sólo el 2,5% de 1989, es decir, existe un 
bajo porcentaje de alumnos que han repetido algún curso. Respecto a los estudios de los 
padres, el porcentaje, en ambos casos, es mayor con estudios primarios y seguidamente 
con estudios universitarios. En cuanto a la situación laboral, en el caso de los padres 
prima un empleo cualificado de grado medio y en el de las madres sin empleo. Un 30% 
de los alumnos de 2º de Bachillerato tiene algún hermano universitario, frente el 70% que 
no. Para el 94,2% de la muestra sus padres están en activo, el 0,7% jubilado, el 4,1% su 
padre y el 1% su madre. 

También señalamos de esta muestra que un 71,3% opta por hacer Estudios 
Universitarios (un 36,2% de los varones y un 63,8% de las mujeres), un 15,8% por algún 
Ciclo Formativo (un 36,2% de los varones y un 63,8% de las mujeres) y un 12,2% está 
indeciso (un 37,1% de los varones y un 52,9% de las mujeres). Un 0,7% quiere 
incorporarse el mundo laboral y un 0,8% no contesta nada. La elección futura al finalizar 
2º de Bachillerato depende del sexo (Chi-cuadrado=22,563; p<.000). 

ESPECIALIDAD Hombre Mujer Total 

Humanidades y Ciencias Sociales 
(HCS) 

190 440 630 

30,2% 69,8% 100,0% 

30,4% 46,9% 40,3% 

Ciencias de la Naturaleza y  Salud 
 (CNS) 

  

170 309 479 

35,5% 64,5% 100,0% 

27,2% 32,9% 30,6% 

Tecnología 
 (T) 

  

224 62 286 

78,3% 21,7% 100,0% 

35,9% 6,6% 18,3% 

Artes 
 (A) 

  

40 128 169 

23,7% 75,7% 100,0% 

6,4% 13,6% 10,8% 

Total 
  
  

624 939 1564 

39,9% 60,0% 100,0% 

100,0% 100,0% 100,0% 
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Gráfico 2. Opciones elegidas por los alumnos de 2º de Bachillerato 08-09 al finalizarlo. 

FORMA DE RECOGIDA DE LA INFORMACIÓN: CUESTIONARIO 

“ORIENTAUNI” 

Los datos se han recogido a través del cuestionario ORIENTAUNI (Cortés, Arraiz, 
Sabirón, Bueno y Berbegal, 2009). El cuestionario contempla seis partes: A) Datos de 
identificación (1-3); B) Situación familiar (4-9); C) Situación futura (10-24); D) Valores y 
opciones (25-30); D) Competencias transversales (31-56); y E) Situación académica y 
escolar (57-65). La validez se ha realizado con grupo de discusión con profesionales de 
orientación profesional, con expertos en orientación académica y profesional a modo de 
interjueces y con un grupo piloto de bachilleres. La fiabilidad es adecuada en todo el 
cuestionario (0,74 alfa de Cronbach) y en la subescala de competencias (0,909 alfa de 
Cronbach). Las preguntas relativas a las elecciones (18 y 21) son abiertas y se categorizan 
primero como estudios universitarios que describían los alumnos, pero, para mayor 
facilidad en el tratamiento posterior de los datos, se recodificaron en las cinco macroáreas 
universitarias: Ciencias Experimentales, Ciencias Sociales y Jurídicas, Ciencias de la 
Salud, Humanidades y Técnicas, y se añadieron otras cuatro categorías: Ninguna, No 
sabe/No contesta, Ciclo Formativo y No desea seguir estudiando. Para el análisis, optamos, 
fundamentalmente, por la opción descrita en primer lugar.  Los datos son analizados 
mediante el SPSS (versión 14.0), con análisis descriptivos y de contingencia 
principalmente.  

 

 

R10. Elección futura 
1- Ciclo Formativo. 
2- Estudios Universitarios. 
3- Incorporación al mundo laboral 
4- Indecisión 
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RESULTADOS 

 Se presentan los resultados en relación a los tres objetivos marcados en este 
trabajo de investigación, aunque el tercero se desarrolla en el apartado dedicado a 
conclusiones. 
 

OBJETIVO 1. IDENTIFICAR LA DEMANDA DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS POR PARTE DE 

LOS ESTUDIANTES DE BACHILLERATO, A EFECTOS DE PROSPECTIVA PARA LA 

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. 
 

1. El estudio universitario, en primera opción, más solicitado es la Licenciatura 
en Medicina; seguidamente la de Administración y Dirección de Empresas; 
Diplomado en Educación Infantil; Licenciatura de Derecho y Diplomado en 
Enfermería.  

 Este resultado se deriva de los datos obtenidos en la pregunta sobre qué estudio 
universitario les gustaría realizar independientemente de que quieran o no optar por la 
Universidad, y se les propone que den tres opciones. Por ello, sale un 90,1% (en la 
primera opción), ya que hay que tener en cuenta, como se veía en la descripción de la 
muestra, que un 71,4% tendría claro “realmente” el itinerario universitario2. Medicina es la 
que más pretendientes obtiene (6%), sobre todo en mujeres (64,9% frente al 35,1% de los 
hombres), aunque las otras cinco carreras se sitúan en un 5% aproximadamente (en todas 
ellas, el porcentaje es mayor en mujeres que en hombres, menos en Licenciado en 
Administración y Dirección de Empresas que es similar). Con un bajísimo porcentaje 
(0,1%) encontramos varias carreras universitarias como Diplomado en Terapia 
Ocupacional o Ingeniero Técnico de Comunicaciones.  

En la segunda y tercera opción universitaria, ocupan un alto porcentaje los 
estudiantes que no saben o no contestan (10,8% y 25,8%, respectivamente), situándose 
esta respuesta en el primer puesto. Diplomado en Educación Infantil se sitúa en el 
segundo puesto.  

En las tres opciones que los estudiantes de 2º de Bachillerato describen se aprecia 
la influencia de la variable sexo (Chi-cuadrado=425,328; p<.000 en la primera;  Chi-
cuadrado=330,653; p<.000 en la segunda; y Chi-cuadrado=245,811; p<.000 en la tercera). 

 

 

 

 

                                                           
2  Se recuerda: en el ítem abierto número 18 (con el que se desarrolla esta idea) se les pide a los 

estudiantes que por orden de prioridad indiquen los tres estudios que les gustaría realizar, 
aunque no tengan pensado estudiar en la Universidad. El ítem 10, al que se hace referencia, 
es cerrado.  
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2. El área universitaria más demandada, en primera, segunda y tercera opción, es 

la de Ciencias Sociales y Jurídicas.  
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Gráfico 3. Primera opción (sobre todo universitaria) de los alumnos de 2º de Bachillerato 08-09 al finalizarlo. 
 

 En este gráfico se puede apreciar cómo es notable la relevancia de las carreras en 
Ciencias Sociales y Jurídicas (46,8%); sobre todo en las mujeres (67%) frente a los hombres 
(33%). Las Técnicas (16,9%) y las de Ciencias de la Salud (16,5%) ocupan una importancia 
similar, al igual que las Humanidades (5,5%) y las Ciencias Experimentales (4,4%). En 
Ciencias de la Salud y Humanidades, el porcentaje de mujeres es muy alto (75,2% y 69% 
respectivamente), y en las Técnicas, son los hombres con un 75,2% los que superan a las 
mujeres. En Experimentales, la elección por sexos es pareja; un poco más alta en hombres.  
 

Alumnos que no escriben nada o que no saben lo que van a realizar son un 4,1%, a 
pesar de que en la descripción de la muestra se ha visto que era un porcentaje mayor. Los 
que se decantan por un Ciclo Formativo son un 3,7% (en mujeres con un 75,9% y en 
hombres con un 24,1%), aunque recordemos que, como en el caso anterior, al relatar la 
muestra era un 12,2%. Ninguna de las anteriores opciones es elegida por un 1,8%, y un 
0,3% no desea seguir estudiando. 
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Gráfico 4. Primera opción (sobre todo universitaria), diferenciada por sexo, de los alumnos de 2º de 
Bachillerato 08-09 al finalizarlo. 

 

 En las tres opciones que los estudiantes de 2º de Bachillerato describen, se aprecia 
la influencia de la variable sexo (Chi-cuadrado=183,102; p<.000 en la primera;  Chi-
cuadrado=168,985; p<.000 en la segunda; y Chi-cuadrado=101,671; p<.000 en la tercera). 
 

OBJETIVO 2. CONOCER LOS FACTORES QUE INCIDEN EN LA ELECCIÓN DE LOS 

ESTUDIANTES Y SU VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE POSEEN PARA REALIZAR ESTA 

ELECCIÓN. 
 

VARIABLES FAMILIARES 
 

3. Los alumnos que optan por Estudios Universitarios tienen, en gran medida, 
padre y madre con empleo cualificado de grado medio, de grado superior y 
empresarios. 
 Con independencia de la ocupación de los padres, tanto en la madre como el 
padre, se aprecia que hay una inclinación de nuestros bachilleres por estudiar en la 
Universidad. Es más llamativa esta preferencia cuando el padre está en un empleo 
cualificado de grado superior (por ejemplo, abogado, médico, etc.) con un 80,3% hacia 
Estudios Universitarios y un 8,8% hacia Ciclos Formativos; sin embargo cuando el padre 
está en un empleo sin cualificar, hay una preferencia del 62% hacia la Universidad y del 
21,8% hacia la Formación Profesional (Chi-cuadrado=35,375; p<.000). Exactamente ocurre 
lo mismo en el caso de la madre, ya que cuando ésta ocupa un puesto cualificado de 
grado superior los porcentajes son 81,7% y un 9,2% respectivamente; y cuando es un 
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empleo sin cualificar, se observa un 63,6% y un 21,9% también respectivamente (Chi-
cuadrado=41,031; p<.000). Ello se aprecia en los dos gráficos que aparecen abajo.  

En todo caso, no se encuentran diferencias significativas entre hombres y mujeres 
de la muestra extraída, sólo en el caso del trabajo de la madre, ya que cuando éste es 
cualificado de grado superior o a nivel empresarial, se aprecia en mayor medida que las 
mujeres se decantan más por la Universidad que cuando son hombres con madres en 
dicha situación laboral (Chi-cuadrado=29,384; p<.003).  
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Gráficos 5 y 6. Ocupación del padre y de la madre según la elección futura de los alumnos de 2º de 
Bachillerato 08-09. 
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2- Estudios universitarios. 
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4. Los alumnos que se decantan por Estudios Universitarios tienen, en gran 
medida, padres con estudios universitarios.  
 Como en el resultado previo, tanto para cualquier nivel de estudios del padre 
como de la madre, se observa un porcentaje mayor en la preferencia por Estudios 
Universitarios que por las otras opciones: Ciclos Formativos, incorporación al mundo del 
trabajo o estar indeciso. No obstante, cuando el padre o la madre son universitarios, los 
alumnos se suelen decantar más por la Universidad (81,8% en el caso del padre y 80,2% 
en el de la madre). De hecho, conforme va subiendo el nivel académico de los 
progenitores (sea madre o padre), aumenta la preferencia de los alumnos hacia la 
Universidad.  

 
5. Los padres son los agentes más influyentes en la decisión futura de qué realizar 
al finalizar 2º de Bachillerato. 

Los alumnos como las alumnas consultadas refieren una mayor influencia de sus 
progenitores (74,6%) respecto a otros agentes propuestos: amigos (7,9%), profesores 
(6,3%), hermanos (6,1%) y orientador (5,0%). Si bien hay que tener en cuenta que 748 
sujetos no ha respondido a la pregunta. La inclinación en todos los casos es hacia los 
estudios universitarios (Chi-cuadrado=93,830; p<.000). Además, en ninguna de las 
opciones la importancia de la influencia es muy alta, ya que la media es, respectivamente: 
2,05; 2,02; 1,80; 2,08; y 1,83 (la escala es del 1 al 5). La decisión de incorporarse el mundo 
laboral no es apoyada por ninguno de los agentes.  
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Gráfico 7. Relación entre las personas que influyen en su decisión académica y la elección futura en los 
alumnos de 2º de Bachillerato 08-09 al finalizarlo. 

R10. Elección futura 
1- Ciclo Formativo 
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6. Los estudios preferidos por los alumnos de 2º de Bachillerato no se vinculan 
con la misma actividad laboral de las personas de contextos próximos en opinión 
de ellos mismos.   

Todo lo contrario, bajo su criterio, ninguna persona conocida trabaja en lo mismo 
que a ellos les gustaría estudiar (63,9%). Si acaso, el trabajo de los amigos es lo que más se 
acerca a lo que a ellos también desearían (14,4%). Por esta razón, no se hallan diferencias 
significativas entre esta opinión y lo que les gustaría realizar en un futuro. En cambio, sí 
que existen respecto al sexo (Chi-cuadrado=29,024; p<.000), ya que la influencia de 
ninguna persona, de la madre y de otros familiares es más notable en las mujeres (63,1%; 
70,7% y 63,6% respectivamente) y en los hombres lo es el trabajo del padre (60%).  
 

 

MujerHombre

Sexo

600

400

200

0

R
e
c
u

e
n

to

Gráfico de barras

5

4

3

2

1

R22

MujerHombre

Sexo

600

400

200

0

R
ec

ue
nt

o

Gráfico de barras

5

4

3

2

1

R22

__ 

Gráfico 8. Relación entre la influencia de la actividad laboral de las personas próximas al sujeto, diferenciado 
por sexo, en su decisión académica en los alumnos de 2º de Bachillerato 08-09 al finalizarlo. 

 

7. La opción de estudios elegida tiende a coincidir con las preferencias de sus 
padres; no obstante para los que no es acorde, señalan que sus progenitores no se 
entrometen en sus opciones académicas, a pesar de que perciben que les gustaría 
que optasen por otra alternativa.  
 Esta coincidencia se da para el 68,5% de la muestra en ambos sexos. Y, sobre todo, 
es más relevante para los que optan por Estudios Universitarios (71,8%) (Chi-
cuadrado=20,315; p<.000) y para los que se inclinan por el área universitaria de Ciencias 

R22. Persona de influencia 
1- Tu padre 
2- Tu madre 
3- Otros familiares 
4- Amigos  
5- Nadie que conozca 



“Análisis de la selección para la continuidad de los estudios de los alumnos de Bachillerato de Aragón 

y del tránsito a la Universidad. Incidencia en el  proceso de orientación académica-profesional-

personal” CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA & GRUPO INVESTIGACIÓN DE 

LA FACULTAD DE EDUCACIÓN. 2009.   

  

 

17 

 

Sociales y Jurídicas (46,4%). Para los que no existe esta sintonía, reconocen que notan que 
sus padres respetan su decisión aunque no la compartan (53,4%).   

 
VARIABLES ACADÉMICAS DEL PROPIO CENTRO DE BACHILLERATO  
 

8. El interés personal por la profesión es más influyente en qué realizar al 
finalizar 2º de Bachillerato, que la información y el consejo de tipo orientador. 
 En ambos sexos, ni la información académica (13%), ni el consejo orientador u 
otras actividades relacionadas con el asesoramiento (1,7%), ni los medios de 
comunicación (1,4%), resultan significativamente influyentes en la decisión de qué 
realizar en su futuro, frente a la inclinación personal por un tipo de profesión (72,4%), 
como se apunta en el siguiente gráfico.  
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Gráfico 9. Aspectos que más influyen en la decisión futura de los alumnos de 2º de Bachillerato 08-09. 

   

La influencia del interés personal en el ejercicio de una profesión se acentúa en los 
alumnos que se inclinan por Estudios Universitarios (Chi-cuadrado=32,149; p<.000). El 
grado de influencia es medio; la información académica es la que obtiene más puntuación 
(3,23 de media entre una escala del 1 y 5) y la que menos el consejo orientador y tests 
aplicados al respecto (2,49).   
 

9. El orientador es la figura que más información proporciona sobre los 
itinerarios universitarios.  
 Entre los agentes del centro educativo, el orientador es el que más información 
aporta (29,4%), después del tutor (22,6%), los profesores (19,7%) y, por último, la 
dirección del centro (13,0%). Un 15% afirma no haber recibido información. Además, 
creen que el orientador es el que les aporta más información (3,27 de media entre una 
escala del 1 al 5) frente a las otras figuras.  

1- Información académica sobre salidas 
profesionales. 
2- El consejo orientador y tests aplicados. 
3- Interés personal por algún tipo de 
profesión. 
4- Serie de TV, película, medio de 
comunicación 
5- Otras 
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Gráfico 10. Agentes académicos que influyen en la decisión futura de los alumnos de 2º de Bachillerato 08-09. 

Los datos recogidos muestran algunas diferencias según el sexo de los 
consultados. Las mujeres opinan que da más información el orientador (32%) frente a los 
hombres (25,5%), y éstos creen que no han recibido información (19,3%) más que ellas 
(12,1%) (Chi-cuadrado=26,128; p<.000). La opción mayoritaria por el orientador, como 
figura proporcionadora de información, se da entre todos los alumnos, 
independientemente de la elección universitaria y futura que desearían, pero de forma 
más relevante entre los que se decantan por Ciencias Sociales y Jurídicas (30,9%), 
Técnicas (29,9%) y Ciclos Formativos (32,1%) (Chi-cuadrado=77,970; p<.000).   
 

10. La asignatura de Matemáticas es, a la vez, la más preferida y la más 
complicada para los alumnos de 2º de Bachillerato.  
  En las percepciones que nuestros alumnos tienen de las asignaturas, destaca la 
ambivalencia en las matemáticas: preferida (10,5%) y complicada (18,2%). Datos que 
resultan muy coherentes con las opciones elegidas para sus estudios  universitarios. 
Matemáticas es sobre todo elegida como preferida por los que optan en su formación 
universitaria por carreras de las áreas Técnicas y de Ciencias Experimentales (Chi-
cuadrado=2188,81; p<.000), y complicada por los que se inclinan por las Ciencias Sociales 
y Jurídicas, y Técnicas (Chi-cuadrado=869,074; p<.000).  
 

11. La asignatura de Lengua Extranjera es la que les resulta más sencilla para los 
alumnos de 2º de Bachillerato.  
 Para un 18,9% la Lengua Extranjera (inglés o francés) es la más sencilla para todas 
las áreas universitarias, y seguidamente: Historia (10%), Lengua Castellana (6,54%), 
Filosofía (6,4) y Matemáticas (5,9%).  

 
 
 

1- Orientador. 
2- Tutor. 
3- Profesores. 
4- Dirección del centro 
5- No he recibido información.  
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VARIABLES ACADÉMICAS E INDIVIDUALES DEL PROPIO ALUMNO 
 

12. Los estudiantes que realizan la modalidad en 2º de Bachillerato de Ciencias de 
la Naturaleza y de la Salud son los que más se decantan por Estudios 
Universitarios, sobre todo hacia los de Ciencias de la Salud. Los que estudian en 
las modalidades de Artes y Tecnología, aunque mayoritariamente se inclinan por 
la Universidad, también lo hacen, de forma significativa, por Ciclos Formativos.  
 Los que están estudiando en la modalidad de Ciencias de la Naturaleza y de la 
Salud y Humanidades y Ciencias Sociales optan sobre todo por Estudios Universitarios 
(82,8% y 70,3% para cada una de las modalidades) vinculados, respectivamente, con 
carreras de Ciencias de la Salud y Ciencias Sociales y Jurídicas. Los que cursan en la 
modalidad de Artes, aunque tienen un porcentaje mayor en Estudios Universitarios 
(48.2%) son los que más se decantan por Ciclos Formativos (30,4%) o están indecisos 
(20,2%) (Chi-cuadrado=85,320; p<.000).  
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Gráfico 11. Relación entre la modalidad de Bachillerato con la elección futura (fundamentalmente 
universitaria) en los alumnos de 2º de Bachillerato 08-09. 

 

13. Los estudiantes que obtienen una nota media de notable y sobresaliente en la 
ESO se suelen inclinar por estudiar Estudios Universitarios en el área de Ciencias 
de la Salud. 

La mayoría de los alumnos piensan realizar estudios universitarios (71,4%). El 
resto se distribuye entre la indecisión (9,5%) y el ciclo formativo (15,9%). Es 
prácticamente inexistente (0,7%) el perfil de aquéllos que desean incorporarse al mundo 
laboral al terminar la Enseñanza Secundaria Obligatoria. Las mujeres afirman obtener 

Modalidad en 2º de Bachillerato 
1- Ciclo Formativo 
2- Estudios universitarios 
3- Incorporarme al mundo 
laboral 
4- Estoy indeciso 
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mejores calificaciones medias de la ESO que los hombres (Chi-cuadrado=17,814; p<.001). 
La mayor parte de los alumnos que desean cursar estudios universitarios tienen una nota 
media de Notable en la ESO (37,5%).  Le siguen el Bien (18,5%) y el Sobresaliente (10,9%). 
Los alumnos con una nota media de Aprobado valoran el ciclo formativo como una 
alternativa seria a los estudios universitarios  (2,8%) (Chi-cuadrado=208,169; p<.000). 
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Gráfico 12. Relación entre nota media de ESO con la elección futura en los alumnos de 2º de Bachillerato 08-
09. 

 

Los que tienen una media de Sobresaliente se suelen inclinar por estudios 
universitarios del área de Ciencia de la Salud (3,9%). Los que la tienen de Notable, por los 
del área de Ciencias Sociales y Jurídicas (21,2%) y por los de Ciencias de la Salud (8,6%). 
Las enseñanzas Técnicas remiten a alumnos que tienen una media de Notable (8,4%), de 
Bien (4,3%) y de Sobresaliente (3,1%) (Chi-cuadrado=169,365; p<.000). 
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Gráfico 13. Relación entre nota media de ESO con la elección futura (fundamentalmente universitaris) en los 
alumnos de 2º de Bachillerato 08-09. 

 

14. Los estudiantes que obtienen una nota media de notable y sobresaliente en 1º 
de Bachillerato se suelen inclinar por Estudiar Estudios Universitarios en el área 
de Ciencias Experimentales y Ciencias de la Salud. 

La mayoría de los alumnos que desean cursar estudios universitarios tienen una 
nota media de Notable (21,7%) y Sobresaliente  (24,1%) en 1º de Bachillerato. Para los de 
una media de Bien, el porcentaje que también desea optar por estudios universitarios es 
de 9,8%. Para los de Aprobado, el 9,4%. No se encuentran diferencias significativas entre 
hombres y mujeres. Ellos parecen cuestionarse la posibilidad de continuar sus estudios 
dentro de los itinerarios de Ciclos Formativos (7,6%). También integran el mayor 
porcentaje de indecisión (4,5%) (Chi-cuadrado=139,798; p<.000). 
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Gráfico 14. Relación entre nota media de 1º de Bachillerato con la elección futura en los alumnos de 2º de 
Bachillerato 08-09. 

 

 

La rama más elegida es la de Ciencias Sociales y Jurídicas, con un porcentaje del 
41,7% e integrado por alumnos que han obtenido en 1º de Bachillerato una media de Bien 
(15,8%) y de Notable (10,6%). También es una de las opciones más elegidas por los 
alumnos que tienen alguna asignatura pendiente (11,8%). Le siguen el área Técnica 
(16,7%) y la de Ciencias de la Salud (16,5%). Ambas están integradas en su mayoría por 
alumnos que han obtenido una media, respectivamente, de Bien (5% y 4,2%) y de Notable 
(5% y 6,3%). Los alumnos con una media de Sobresaliente se decantan por el área de 
Ciencias de la Salud (2,1%) (Chi-cuadrado=269,625; p<.000). 
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Gráfico 15. Relación entre nota media de 1º de Bachillerato con la elección futura (fundamentalmente 
universitaria) en los alumnos de 2º de Bachillerato 08-09. 

 

15. Los estudiantes que van obteniendo una nota media de notable y sobresaliente 
en 2º de Bachillerato se suelen inclinar por Estudios Universitarios en el área de 
Ciencias Experimentales y Ciencias de la Salud. 

En el momento de realización del cuestionario (abril de 2009), el 37,8% afirma que 
posee alguna evaluación pendiente, el 23,5% señala que su media va siendo de Notable, el 
21% de Bien, el 14,2% de Aprobado, y el 3,5% de Sobresaliente. Los que les gustaría realizar 
estudios Universitarios son los que van obteniendo mejores calificaciones (31% de 
Notables frente, por ejemplo, un 4,9% de los que se inclinan por Ciclos Formativos), y los 
que se decantan por Ciclos Formativos son los que más declaran que poseen alguna 
evaluación pendiente (Chi-cuadrado=258,278; p<.000). 
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Gráfico 16. Relación entre nota media de 2º de Bachillerato con la elección futura en los alumnos de 2º de 
Bachillerato 08-09. 

 

Respecto a la elección futura, quizá se podría señalar que los que optan por 
Ciencias de la Salud, van obteniendo mejores calificaciones que el resto, como se aprecia 
en el siguiente gráfico (Chi-cuadrado=138,320; p<.000). 
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Gráfico 17. Relación entre nota media de 2º de Bachillerato con la elección futura (fundamentalmente 

universitaria) en los alumnos de 2º de Bachillerato 08-09. 

 
16. La mayoría de los alumnos cree que la nota media final al acabar el 
Bachillerato les va a condicionar en lo que desean estudiar.  
 En ambos sexos, el 53,7% de los alumnos cree que la media final que obtengan les 
mediatiza en su decisión futura, un 37,8% lo desconoce y un 8,5% piensa que no.  
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Gráfico 18. Creencia de la influencia de la nota en la decisión futura de los alumnos de 2º de Bachillerato 08-
09. 

  

1- Sí condiciona nota. 
2- No condiciona nota. 
3- No lo sabe. 
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Los que se inclinan por carreras Técnicas y Experimentales son los que creen que 
más les va a condicionar la nota (65,3% y 62,7% respectivamente), y los que dudan o 
creen que no son aquéllos que se decantan por Ciencias de la Salud (Chi-
cuadrado=58,474; p<.000).  
 

SATISFACCIÓN ACADÉMICA 
 

17. La opción, fundamentalmente universitaria, por la que han optado los 
alumnos de 2º de Bachillerato se sitúa entre varias que podrían satisfacerle.  
 Esta opción la elige un 54,2%, un 33,6% cree que es la única titulación que podría 
satisfacerle y un 11,6% no tiene claro que sea la que pueda satisfacerle. Las proporciones 
son similares para hombres y mujeres, aunque sí que los que optan por Humanidades 
(50,6%) y Ciencias de la Salud (35,1%) son los que obtienen un porcentaje más alto en la 
alternativa de que es la única titulación que les puede satisfacer frente a un 28,9% de los 
que se inclinan por Técnicas o un 29,4% por Ciencias Experimentales (Chi-
cuadrado=62,169; p<.001).  

 
VARIABLES CONTEXTUALES 
 

18. El hecho de que en la Comunidad Aragonesa no puedan realizarse 
determinados estudios no influye en la decisión académica. No obstante, para los 
que afirman esta influencia, les hubiera gustado estudiar la Licenciatura de 
Psicología, fundamentalmente, y la de Biología, Periodismo y Bellas Artes entre 
las más significativas.    
 Para el 78,7 % de los alumnos de 2º de Bachillerato no les influye en su decisión el 
hecho de que puedan o no cursar sus estudios en la Comunidad Autónoma Aragonesa. 
Para el 21,9%, sí. Las carreras universitarias más demandadas son Psicología (16,2%), 
Biología (7,8%), Periodismo (6,8%) y Bellas Artes (6,4%).  

 
VALORES LABORALES 
 

19. La principal razón por la que los estudiantes eligen su futura profesión es 
para contribuir a mejorar la sociedad y ayudar a los demás. 

El principal motivo es para contribuir a mejorar la sociedad y ayudar a los demás 
(28,8%). También se destaca en los resultados obtenidos la importancia de encontrar 
trabajo como valor en sí mismo (22,6%). En la profesión elegida, lo que menos influye es 
el tiempo libre disponible para otras cosas (13,5%) o promocionarse (14%), y obtener 
ingresos elevados está en una posición intermedia (17,4%), como se aprecia en este 
gráfico: 
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Gráfico 19. Razones para elegir una profesión según los alumnos de 2º de Bachillerato 08-09. 

 
Lo anterior vale sobre todo para mujeres, en las especialidades de Bachillerato de 

Humanidades y Ciencias Sociales, y de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud, y entre 
los que en un futuro se decantan por estudios universitarios de Ciencias Sociales y 
Jurídicas y de Ciencias de la Salud. En cambio, obtener ingresos más elevados es más 
valorado por hombres que por mujeres, por la modalidad de Bachillerato de Tecnología y 
carreras universitarias de corte Técnico. Lo que menos influye es tener tiempo libre para 
otras cosas o promocionarse. De este forma, al realizar la prueba de Chi-cuadrado, se 
constata que las razones por las que se elegiría una profesión dependen del sexo (Chi-
cuadrado=123, 039, p<.000), de la modalidad (Chi-cuadrado=95,558, p<.000) y de la 
elección futura (Chi-cuadrado=168,454, p<.000).  

20. La expectativa laboral para su elección profesional es que les proporcionará 
un trabajo dinámico, interesante y variado. 

Junto al ítem 25, el ítem 27 da una comprensión completa acerca de los valores 
laborales. Así, la opción mejor valorada es que su elección profesional (ítem 27) les 
proporcionará un trabajo dinámico, interesante y variado (38,4%), y la menos elegida es 
la de obtener prestigio social y ser admirado por los demás (7,1%). Obtener un sueldo 
estable es valorada con un 21%, aprender constantemente con un 16,3% y, ser original y 
creativo con una 16%.  
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Gráfico 20. Expectativas para elegir una profesión según los alumnos de 2º de Bachillerato 08-09. 

 

Así sucede en ambos sexos y ante todo para las especialidades de Humanidades y 
Ciencias Sociales y Ciencias de la Naturaleza y de la Salud, así como para los que en un 
futuro se inclinan por estudios universitarios de Ciencias Sociales y Jurídicas, Ciencias de 
la Salud y Ciencias Experimentales. La opción menos elegida es la de obtener prestigio 
social y ser admirado por los demás, aunque ésta, junto al sueldo estable, que es la 
segunda más valorada, adquieren más significancia para los hombres que las mujeres. Sin 
embargo, ellas aprecian más el aprendizaje continuo que ellos, y lo mismo que los 
alumnos que en un futuro se inclinan por Ciencias Experimentales. Ser original y creativo 
es más notable para los de la modalidad de Bachillerato de Artes y los que optarán por un 
estudio superior de Humanidades. Al realizar la prueba de Chi-cuadrado, se constata que 
lo que espera encontrar en un trabajo depende del sexo (Chi-cuadrado=60, 402, p<.000), 
de la modalidad (Chi-cuadrado=284,182, p<.000) y de la elección futura (Chi-
cuadrado=218,709, p<.000). 

MOTIVOS METODOLÓGICOS FUTUROS 
 

21. La razón por la que los alumnos de 2º de Bachillerato optarían por estudios 
universitarios es porque les gusta el tema a estudiar. 
 Esta alternativa la eligen un 55%, un 23% se decantan por disfrutar con los 
estudios, un 12% por ninguna razón, un 6,3% porque se le dan bien las asignaturas 
relacionadas con los estudios y, por último, un 3,4% por disfrutar con los amigos, como se 
aprecia en el siguiente gráfico.  
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Gráfico 21. Razones para estudiar en la Universidad según los alumnos de 2º de Bachillerato 08-09. 
 

 Hay más mujeres que hombres que optan por disfrutar con los estudios (26,5% 
frente al 18,5%), y más hombres que mujeres que lo hacen sin motivo alguno (16,1% 
frente al 9,3%) (Chi-cuadrado=39,023, p<.000). Asimismo, se decantan sobre todo por 
disfrutar por el tema, especialmente los que se inclinan por carreras de Ciencias de la 
Salud (64,7%). Los de Humanidades, la razón principal es disfrutar con los estudios 
(33,7%) (Chi-cuadrado=88,450, p<.000).  
 

22. Una amplia mayoría esperan cambios importantes si optan por la 
Universidad, sobre todo que las asignaturas les resulten más interesantes.  
 El 81%, y sobre todo las mujeres, esperan obtener cambios al realizar sus estudios 
universitarios. Los que optan por estudios universitarios en el área de Ciencias de la 
Salud, sobre todo vinculados con que las asignaturas les resulten más interesantes 
(40,3%), que pueda conocer y convivir con otros estudiantes (22,8%), por ganar más 
autonomía (19,3%), porque los profesores le enseñen de forma diferente (12,9%) y por 
contar con mejores instalaciones para formarme (4,7%).  

 
MADUREZ VOCACIONAL  
 

23. Con una proporción importante, los estudiantes de 2º de Bachillerato están 
barajando varias posibilidades de qué realizar el curso que viene, pero creen que 
ya tienen decidido lo que van a estudiar.  
 Con un porcentaje del 46,2%, encontramos alumnos que afirman que están aún 
dudando, pero que creen que tienen claro lo que quieren estudiar. El 24,1% lo tiene claro 
desde pequeño; el 18,30% expresa que le cuesta decidir el qué elegir ante tantas 
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alternativas; y el 10,9% nunca ha sabido lo que quiere estudiar. Esta última opción es 
mayor en los hombres que en las mujeres, aunque ocupan una proporción similar (Chi-
cuadrado=18,718, p<.001). Los que van a realizar estudios Universitarios y Formación 
Profesional son los que más están barajando otras opciones, aunque creen que ya lo 
tienen decidido (Chi-cuadrado=159,490, p<.000). Los que desde pequeños sabían lo que 
querían estudiar son, sobre todo, los que se inclinan por Ciencias de la Salud y 
Humanidades, con un 31,4% y un 27,9% respectivamente frente a, por ejemplo, un 14,9% 
que se inclinan por estudios en Ciencias Experimentales.  
 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
 

24. La mayoría de las competencias transversales son bastante importantes para 
los alumnos de 2º de Bachillerato. Y las mejor valoradas son las de tipo 
sistemático e interpersonal. Las competencias relacionadas con trabajar en el 
extranjero son las peor valoradas por los alumnos de 2º de Bachillerato.  

Es decir, las propias del saber hacer, ser y estar, las que ayudan a comprender los 
sucesos de forma organizada y holística (interés por hacer el trabajo lo mejor posible; 
orientar el trabajo a conseguir con eficacia unos objetivos, aprender nuevas cosas), y las 
vinculadas con habilidades sociales (saber trabajar en equipo; tener habilidad para 
trabajar con personas y saber tomar decisiones autónomamente). Así sucede sobre todo 
en el caso de las estudiantes y de los que se decantan por estudios universitarios dentro 
del itinerario de Ciencias de la Salud. En cambio, las cinco peor valoradas son de tipo 
instrumental. De éstas, nos llama la atención cómo las relacionadas con la capacidad de 
trabajar en el extranjero son las menos importantes, esto es, tener habilidad para trabajar 
en un contexto fuera del español y poseer conocimiento de una segunda lengua.  

Ítem Tipo de 

competencia 

 Competencia N Media Desv. 

típ. 

Varianza 

55  Sistemática Hacer el trabajo lo mejor posible 1560 1,55 ,803 ,645 

56 Sistemática  Orientación eficacia trabajo 1559 1,78 ,817 ,667 

45 Interpersonal  Saber trabajar en equipo 1564 1,78 ,834 ,696 

38 Sistemática  Aprender nuevas cosas 1555 1,79 ,806 ,650 

46 Interpersonal  Habilidades trabajar personas 1560 1,85 ,832 ,693 

44 Instrumental Tomar decisiones de forma autónoma  1558 1,91 ,851 ,724 

41 Sistemática Facilidad adaptarse nuevas situaciones 1559 2,01 ,849 ,720 

34 Instrumental Conocimientos para dedicarte a la profesión  1557 2,02 ,893 ,797 

43 Instrumental  Saber resolver problemas  1558 2,03 ,858 ,736 
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53 Sistemática  Tener iniciativa y espíritu emprendedor 1561 2,04 ,893 ,797 

54 Interpersonal  Compromiso ético con tu trabajo  1555 2,05 ,901 ,811 

51 Sistemática  Habilidad para trabajar de forma autónoma 1563 2,05 ,896 ,803 

42 Sistemática  Capacidad para tener nuevas ideas  1562 2,12 ,866 ,750 

32 Instrumental  Habilidad para aplicar conocimientos 

teóricos a la práctica 

1557 2,13 ,901 ,812 

48 Interpersonal  Comunicación con personas no expertas en la 

materia 

1556 2,16 ,882 ,778 

35 Instrumental  Comunicación oral y escrita en la propia 

lengua 

1543 2,23 ,952 ,907 

40 Interpersonal  Capacidad crítica y autocrítica  1561 2,26 ,901 ,811 

39 Sistemática  Buscar y analizar información de diferentes 

fuentes 

1560 2,27 ,824 ,678 

49 Interpersonal  Valoración de la diversidad y la 

multiculturalidad  

1554 2,27 ,974 ,949 

52 Sistemática  Saber diseñar y llevar a cabo un proyecto 1562 2,35 ,981 ,962 

47 Interpersonal  Facilidad para dirigir personas, proyectos, 

una empresa, etc.  

1556 2,35 ,965 ,931 

31 Instrumental  Obtener información y resumir ideas 1558 2,42 ,922 ,849 

37 Instrumental  Habilidades informáticas básicas 1548 2,44 ,982 ,964 

33 Instrumental  Saber planificar y gestionar el tiempo  1555 2,45 1,120 1,255 

36 Instrumental  Conocimiento de una segunda lengua 1559 2,59 1,093 1,195 

50 Interpersonal  Trabajar en un contexto extranjero  1560 2,61 1,117 1,248 

  N válido (según lista) 1427       

 

Tabla 7. Competencias transversales (de más a menos importantes) según modalidad de 2º de Bachillerato 08-09 
y sexo. 
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CONCLUSIONES 

Primer Objetivo: Identificar la demanda de estudios universitarios por parte de los 
estudiantes de Bachillerato, a efectos de prospectiva para la esta Universidad. 
 
 La Licenciatura de Medicina es la más demandada (6%). Le siguen la 

Licenciatura de Administración y Dirección de Empresas (5,1%), la Diplomatura 

de Magisterio de Educación Infantil (5%), la Licenciatura de Derecho (4,9%), 
Enfermería (4,9%) y Educación Primaria (4,4%).  

 En líneas generales, los estudios vinculados con la macro-área de conocimiento de 
Ciencias Sociales y Jurídicas ocupan casi un 50% de las expectativas de dichos 
estudiantes (47,1%).  

 Es destacable el porcentaje de indecisos (9,6%), ya sea porque aún no saben lo que 
quieren estudiar o porque no contestan a los ítems que lo preguntan. 

 
Segundo Objetivo 
Conocer los factores que inciden en su elección y su valoración de la información que 
poseen para realizar esta elección. 
 
 Es de gran dificultad y de extremada delicadeza pasar de la descripción 

estadística  a la inferencia o correlación de determinadas variables que se han 
barajado en el estudio como variables influyentes en la toma de decisión. Las 
variables familiares, y concretamente los estudios o la ocupación de los padres, 
son un claro ejemplo  de ello. Estudiar en la Universidad es una elección 
mayoritaria – evidencia el carácter propedéutico del curso de  2º de Bachillerato 
para los estudios universitarios – y, aunque puedan matizarse porcentajes 
mayores cuando los padres tienen un empleo cualificado (medio o superior) o 
cuando poseen estudios superiores, sería aventurado el reconocer algún tipo de 
relación claramente segura.  
En cualquier caso,  el  agente más influyente en la toma de decisión son los 

padres. El porcentaje parece clarificador, a gran distancia del resto de agentes 
propuestos en las respuestas. Entre los menos influyentes se encuentran los 
hermanos y la figura del orientador.  

 
 Uno de los referentes de la toma de decisión parece ser el interés personal. 

Obviamente, el bucle está servido si nos preguntamos qué conforma lo personal 
de este interés. No obstante, la significatividad del dato parece mayor si se 
formula de manera negativa. Los alumnos consideran que el consejo del 
orientador y la información académica que reciben tienen para ellos una impronta 
bastante débil en el proceso de su toma de decisión.  

 
 En contradicción con las dos últimas observaciones, se constata que la fuente de 

la que reciben más información es, precisamente, la que representa la figura del 



“Análisis de la selección para la continuidad de los estudios de los alumnos de Bachillerato de Aragón 

y del tránsito a la Universidad. Incidencia en el  proceso de orientación académica-profesional-

personal” CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA & GRUPO INVESTIGACIÓN DE 

LA FACULTAD DE EDUCACIÓN. 2009.   

  

 

33 

 

orientador, junto con la de los tutores y profesores. Esta contradicción puede 
abrirnos interrogantes para la reflexión o para futuras líneas de trabajo. Del 
mundo académico, y concretamente de la figura que se autodefine por esta 
función, la del orientador, el alumno recibe la mayor cantidad de información, 
pero, al mismo tiempo, se insinúa también como la de menor efectividad, la que 
finalmente menos valor tiene en el proceso de toma de decisión final. Respecto al 
estudio de esta variable de influencia, es de destacar el dato de que el 15% de los 
alumnos afirma no haber recibido ningún tipo de información.  

 
 Según los datos, un aspecto académico importante puede ser la forma en la que 

la modalidad de Bachillerato influye en la autodeterminación y la 
conformación de la carrera profesional del alumno. El Bachillerato de Ciencias 
de la Naturaleza y de la Salud parece la antesala de la Universidad – no sorprende 
el hecho de que Medicina sea uno de los estudios universitarios más 
demandados– , y no así el de la modalidad de Arte o de Tecnología, que suscitan 
más dudas y hacen cuestionarse la posibilidad de optar a un ciclo formativo. 
Curiosamente, los alumnos más “brillantes” son los que integran la modalidad de 
Ciencias de la Naturaleza y de la Salud – un dato que podría ser enriquecido si se 
analizara comparativamente con otras “generaciones-logse”, para las que, como 
hipótesis de partida, el bachillerato tecnológico representaba el reto a superar por 
el alumno  “brillante” y la antesala de la Universidad.  En líneas generales, el 
alumno con una buena nota media, desde la Enseñanza Secundaria Obligatoria 
hasta el segundo curso de Bachillerato, se decanta por carreras de la macro-área 
de Ciencias de la Salud, seguida de la de Ciencias Experimentales. 

 
 Sorprende el dato que refleja que tan solo un 53,7% piense que la nota media final 

les va a condicionar la elección de sus estudios universitarios. Y lo hace más aún 
el hecho de que un 37,8% lo desconozca. No obstante, la interpretación de que el 
condicionante puede convertirse en obstáculo es más clarificadora. De este modo, 
los alumnos que pretenden hacer estudios pertenecientes a las macro-áreas de  
Ciencias Experimentales y Técnicas se definen más vulnerables a este 
condicionante-obstáculo. Por el contrario, los que optan por estudios de la macro-
área más demandada y deseada por los alumnos con mejores notas medias, la de 
Ciencias de la Salud, dudan de la fuerza de este condicionante. 

 
 El hecho de que en la Comunidad Autónoma de Aragón no pueda realizarse 

determinados estudios no influye en la decisión académica. Para aquéllos que sí 
influye, lo hace por desear estudiar, mayoritariamente, la Licenciatura de 
Psicología, seguida de la de Biología, Periodismo y Bellas Artes.  

 
 Los valores laborales que determinan la elección de estudios deberían ser 

analizados con detenimiento. El dato resultante es que la mayoría se inclinaría por 
ocupaciones que impliquen mejorar la sociedad y ayudar a los demás. La 
deseabilidad social podría ser un elemento a considerar. No obstante, puede 
armarse de cierta coherencia al relacionarlo con la titulación y la macro-área de 
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estudio más demandada y al observar que los porcentajes en las opciones de 
respuesta no varían mucho entre sí, siguiéndole de cerca la posibilidad de 
encontrar trabajo y la de tener ingresos elevados. Acceder a puestos de trabajo 
más dinámicos, interesantes y variados se revela como el motor de su ideal 
laboral. 

 
 La mayoría es consciente de que les esperan cambios importantes si optan por 

estudiar en la Universidad. No es de extrañar si se considera la construcción 
social que de este curso y de su paso se genera por parte de todos los agentes 
sociales. El porcentaje más representativo asocia este  cambio a un contenido 
académico más interesante.  

 
 El grado de definición de la decisión a adoptar es moderadamente alto. El 

46,7%, tras alguna que otra duda, ya lo tiene más o menos definido y el 24, 1% 
siempre lo ha tenido claro. La ambigüedad y la pérdida absoluta complementan el 
porcentaje en un 29,2%. 

 
 Parece revelador, en un contexto cada vez más propenso a la apología 

europeísta, el hecho de que una de las competencias menos valoradas por los 
estudiantes sea trabajar en el extranjero. 

 
 
Tercer objetivo 
Contribuir a la mejora del proceso de orientación de los alumnos de bachillerato: 10 
ideas.  

 
 Las diferencias, producidas por razón del género, en cuanto a las preferencias del 

área universitaria deben ser objeto de reflexión por parte de los agentes 
influyentes en la decisión vocacional. Es relevante observar cómo las mujeres se 
decantan de forma mayoritaria por las Ciencias Sociales y Jurídicas, y los hombres 
por las Ciencias Técnicas. Ello no sólo es responsabilidad, obviamente, del centro 
o un nivel educativo concreto, sino del proceso de aprendizaje desde el comienzo 
de la vida. Y en este sentido, se aboga por una orientación profesional de género 

más igualitaria. 
 

 El marcado peso de la figura de los progenitores en sus decisiones nos invita a 
pensar en la relevancia de la consabida relación familia-centro educativo. Este 
vínculo es un reclamo constante, pero no por ello debemos dejar de insistir y 
desistir en esta dirección. Se propone trabajar desde las AMPAS (Asociación de 
Madres y Padres de Alumnos) y los Departamentos de Orientación en dicha 
línea mediante programas y actividades de formación, aunque nos conste que ya 
hay iniciativas.  
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 A su vez, se aprecia un interés personal e individual sobre lo que les gustaría 
trabajar, por encima de la actividad laboral de las personas cercanas a ellos 
(padres, otros familiares o amigos). En este sentido, como instrumento de índole 
personal, se propone como forma de intervención en orientación académica, 
profesional y personal, la construcción de proyectos profesionales, que pueden 

materializarse en portafolios profesionales. Es una herramienta más allá de la 
orientación entendida como información puntual o realización de un test, acciones 
a las que, a veces, se relega a la orientación profesional por razones, entre otras, de 
falta de tiempo y por una ocupación mayoritaria en la preparación de la 
selectividad. Sería interesante trabajar en un futuro en esta línea de trabajo, no 
sólo en 2º de Bachillerato, sino en cursos precedentes, así como en la formación de 
este instrumento con los orientadores, y que ellos sirvan de nexo de unión con el 
resto de educadores implicados con los discentes.  
 

 De hecho, el orientador es la figura clave en la adquisición de información 

universitaria por encima del tutor o los profesores. Un 15% afirma no haber 
recibido información, y no es que sea un porcentaje muy elevado respecto al total, 
pero sí creemos que debería disminuir.  
 

 El conocimiento de qué quieren estudiar moldea su esfuerzo en el rendimiento 
académico. Los alumnos son conscientes, ya desde el final de la Educación 
Secundaria Obligatoria, de que existen estudios universitarios que requieren una 
nota determinada, y ello condiciona el planteamiento, en cuanto a calificaciones, 
del resto de su formación. Dicha estrategia, al margen de este objetivo concreto (es 
decir, obtener determinadas calificaciones para unos estudios específicos), lo 
estimamos relevante, puesto que intervienen procesos cognitivos y de 
personalidad en cuanto a cómo planificar y llevar a cabo un proyecto personal. 
Este proceso o estrategia podrá ser similar al que luego tengan que ir 
elaborando el resto de su vida académica-profesional-vital. Es un aprendizaje 
transversal para todo el desarrollo.  
 

 Existe un importante grado de satisfacción en el caso de que puedan entrar en la 
opción académica que les gustaría, aunque un 33,6% cree que es la única que 
podría satisfacerle. Es decir, el grado de definición académica en los alumnos es, 
en general, bastante elevado. Posiblemente, ello es coherente con que la madurez 
académica es también correcta, puesto que, aunque aún existen dudas, un 
porcentaje elevado de discentes tiene claro qué estudiar. Podría ser esperable que 
los alumnos estuviesen todavía más definidos, pero su realidad futura  depende, 
de manera significativa, de la nota final de Bachillerato, como ellos mismos 
afirman en este estudio. A nivel de intervención en orientación, creemos que esta 
situación puede ser un buen ejemplo real para trabajar las experiencias de 
incertidumbre, puesto que en el resto de su vida van a existir, con casi total 
seguridad, momentos con similar condición. 
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 Lo que se aprecia es que a los alumnos de Bachillerato les importan más valores 
prosociales e intrínsecos que extrínsecos, y este hecho se da mayormente entre 
mujeres y en itinerarios de Humanidades, Ciencias Sociales, y Ciencias de la 
Salud. Se constatan una serie de diferencias (en razón del sexo, itinerario, etc.) 
que, a pesar de que sea un proceso difícil, tendrían que ir erradicándose.  En este 
sentido, creemos que tanto unos valores  como otros, así como la totalidad de las 
competencias, son esenciales para el desarrollo, la inserción y el mantenimiento 
profesional, y aquí la formación y la orientación igualitaria en todos los 
alumnos es esencial. 
 

 Las expectativas laborales mayoritarias son encontrar un trabajo dinámico, 
interesante y variado, por encima de, por ejemplo, un sueldo estable. Estimamos 
interesante este resultado, porque nos presenta un joven sobre todo receptivo a 
trabajar en lo que le gusta (como se puede ver en otro resultado encontrado), por 
encima de condicionantes externos (sueldo, prestigio, etc.). Creemos que cuidar 
esa genuinidad y motivación por el trabajo es un factor esencial para la 
trayectoria profesional de una persona. Ello hay que valorarlo en el discente a 
nivel de todos los agentes educativos.  

 

 Como ya se ha visto previamente, se presenta una imagen general de un alumno 
que quiere estudiar determinados estudios universitarios porque les gustan, por 
encima de aspectos externos (disfrutar con los estudios, facilidad o estar con los 
compañeros) y que sobre todo esperan que las asignaturas les resulten más 
interesantes que en el Bachillerato, más allá de que en la Universidad puedan 
convivir con otros estudiantes, ganar en autonomía, que los profesores enseñen de 
forma distinta o tener mejores instalaciones. Es decir, se puede entrever, a nuestro 
parecer, que los alumnos pretenden realizar y concretar, incluso culminar, sus 
preferencias académicas en la Universidad. Ello es un elemento de reflexión 
para los profesores universitarios que imparten en todos los niveles, pero, sobre 
todo en primero, puesto que hay que mantener ese nivel de expectativa.  

 
 El bajo nivel de importancia de competencias vinculadas con trabajar y estudiar 

en el extranjero y, aprender un idioma extranjero es un factor muy relevante a 
tener en cuanta, puesto que la realidad de aprender y trabajar fuera de las 
fronteras españolas es una necesidad y una oportunidad para los alumnos 
universitarios y postuniversitarios. Es decir, es un resultado muy aceptable que 
los alumnos de Bachillerato valoren altamente todas las competencias marcadas 
en este estudio (sobre todo las sistemáticas e interpersonales), pero hay que 
intervenir para que no sean las peor valoradas las dos vinculadas con el trabajo 
en el extranjero. Opinamos que ello ha de hacerse valer en la Educación 
Secundaria y en el Bachillerato, más aún cuando en la Universidad, y fuera de 
ella, se está apostando tanto por el valor internaciona 
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Cuestionario de Orientación  

“ORIENTAUNI” 

Autores: © Cortés, A., A. Arraiz, F. Sabirón, C. Bueno y A. Berbegal3. 

Universidad de Zaragoza. 2009.  

Instrucciones 

El Consejo Social de la Universidad de Zaragoza, a través de un equipo de investigación de la Facultad de 

Educación, ha confeccionado este cuestionario con el objetivo de analizar las preferencias y expectativas de 

los alumnos de 2º de Bachillerato de Aragón en el proceso de transición a sus estudios universitarios.   

Agradecemos sinceramente tu participación.  

Por favor, lee atentamente las instrucciones que se ofrecen a continuación.  

A este documento le acompañan dos hojas de respuestas, A y B. Cuando tomes las hojas, podrás observar 

que el identificador, arriba a la derecha, comenzará con 4 dígitos (código de centro). Primero escribe en los 

espacios siguientes del identificador los CUATRO ÚLTIMOS DÍGITOS y la LETRA de TU DNI.  En caso de NIE, 

sólo los CUATRO ÚLTIMOS DÍGITOS. Fíjate en el ejemplo y cómo lo indicaría un sujeto con el DNI: 

11228304-H 

    EJEMPLO:     Cod. Centro    8 3 0 4  H 

              _ _ _ _      _ _ _ _  _         

                              Cod. DNI o NIE 

Este cuestionario contiene 65 preguntas. Por favor, contesta a las preguntas de forma meditada y sincera. 

Tus contestaciones no se trasladarán a tus profesores. 

Lee cada pregunta atentamente y, si la deseas contestar, haz una marca horizontal en la opción A, B, C, D 

o E elegida, de la pregunta correspondiente en la hoja de respuestas. Sólo debe marcarse una opción. Si 

deseas anular la opción haz una marca debajo, en la fila “anular” y marca de nuevo la opción que deseas. 

Sólo puedes anular y cambiar dos veces. Hay 7 preguntas abiertas: 5 se contestan en la parte inferior de la 

hoja A, en la pregunta correspondiente (18, 21, 59, 60 y 61); 2 en la hoja B de respuestas (64 y 65). De 

nuevo, muchísimas gracias. 

 

 

 

                                                           
3 En la primera fase del proyecto colaboraron en la elaboración de este cuestionario los profesores: 

J.R. Soler, M.L. Herrero, J.L. Soler, J. Nuño, A. Cortés, J. Sarsa y C. Molina. El proyecto está 
subvencionado por el Consejo Social de la Universidad de Zaragoza.  
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PARTE A - DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 

1 
Modalidad de Bachillerato 

(Señala una sola opción en la hoja A de respuestas) 

A Humanidades y Ciencias Sociales 

B Ciencias de la Naturaleza y de la Salud 

C Tecnología 

D Artes  

 

2 
Sexo 

(Señala una sola opción en la hoja A de respuestas) 

A Hombre  

B Mujer 

 

3 
Año de nacimiento 

(Señala una sola opción en la hoja A de respuestas) 

A 1992 

B 1991 

C 1990 

D 1989 

E Antes de 1989 

 

PARTE B – SITUACIÓN FAMILIAR 

 

4 
Estudios del padre 

(Señala una sola opción en la hoja A de respuestas) 

A Sin estudios 

B Estudios primarios 

C Formación  Profesional 
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D Bachillerato 

E Estudios universitarios 

 

5 
Estudios de la madre 

(Señala una sola opción en la hoja A de respuestas) 

A Sin estudios 

B Estudios primarios 

C Formación  Profesional 

D Bachillerato 

E Estudios universitarios 

 

6 
Ocupación del padre 

(Señala una sola opción en la hoja A de respuestas) 

A Sin empleo 

B Empleo sin cualificar (ej. peón de albañil, barrendero, etc.) 

C 
Empleo cualificado de grado medio (ej. mecánico, peluquero, instalador 

electricista, etc.) 

D Empleo cualificado de grado superior (ej. abogado, médico, etc.) 

E Empresario (pequeña-mediana-gran empresa)   

 

7 
Ocupación de la madre 

(Señala una sola opción en la hoja  A de respuestas) 

A Sin empleo 

B Empleo sin cualificar (ej. peón de albañil, barrendera, etc.) 

C 
Empleo cualificado de grado medio (ej. mecánica, peluquera, instaladora 

electricista, etc.) 

D Empleo cualificado de grado superior (ej. abogada, médica, etc.) 

E Empresaria (pequeña-mediana-gran empresa)   
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8 
¿Tus padres están jubilados? 

(Señala una sola opción en la hoja  A de respuestas) 

A Mi padre 

B Mi madre 

C Los dos 

D Ninguno 

 

9 

¿Tienes hermanos mayores que están estudiando o que hayan 

estudiado en la Universidad? 

(Señala una sola opción en la hoja A de respuestas) 

A Sí 

B No 

 

PARTE C – SITUACIÓN FUTURA 

 

10 
Una vez que acabes 2º de Bachillerato, ¿qué piensas hacer? 

(Señala UNA y SÓLO UNA opción en la hoja A de respuestas) 

A Ciclo Formativo 

B Estudios Universitarios 

C Incorporarme al mundo laboral 

D Estoy indeciso 

 

11 

¿Quién te ha influido en la decisión anterior? Déjala en blanco si 

ninguna de las siguientes personas te ha influido (Señala UNA y 

SÓLO UNA opción, la más influyente para ti, en la hoja A de respuestas) 

A Padres 

B Hermanos 

C Amigos 

D Profesores 

E Orientador 
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12 

Si has elegido alguna de las opciones anteriores, señala el grado 

en el que te ha influido esa persona  

(Señala una sola opción en la hoja A de de respuestas) 

A 1 (mínimo: muy poca influencia) 

B 2 

C 3 

D 4 

E 5 (máximo: determinante para mi decisión) 

 

13 

¿Qué te ha influido en la decisión anterior? Déjala en blanco si 

nada de lo propuesto en las siguientes opciones te ha influido 

(Señala UNA y SÓLO UNA opción, la más relevante para ti, en la hoja A 

de respuestas) 

A Información, charlas…, sobre salidas profesionales de los estudios 

B El consejo orientador y/o tests que te han aplicado  

C Tu interés personal por algún tipo de profesión 

D Alguna serie de televisión, película, medio de comunicación, etc.  

E Otras 

 

14 

Si has elegido alguna de las opciones anteriores, señala el grado 

en el que te ha  influido. (Señala una sola opción en la hoja A de 

respuestas) 

A 1 (mínimo: muy poca influencia) 

B 2 

C 3 

D 4 

E 5 (máximo: determinante para mi decisión) 
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15 

¿Has cambiado de opinión acerca de esa decisión a lo largo de 

este curso ? 

(Señala una sola opción en la hoja A de respuestas) 

A Sí 

B No 

 

16 
¿Quién te ha dado información sobre los itinerarios universitarios 

a optar?(Señala UNA y SÓLO UNA opción en la hoja A de respuestas) 

A Orientador 

B Tutor 

C Profesores 

D Dirección del centro 

E No he recibido información 

 

17 

¿Te ha parecido suficiente esa información recibida?  

(Señala una sola opción en la hoja A de respuestas) 

A 1 (insuficiente) 

B 2 

C 3 

D 4 

E 5 (muy suficiente) 

 

18 

Indica,  por orden de prioridad, los tres estudios universitarios 

que te gustaría realizar, independientemente de que en estos 

momentos no tengas decidido estudiar en la Universidad. 

(Ojo, esta pregunta contéstala, en la parte inferior de la hoja A de 

respuestas) 
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19 

Respecto a la opción que has elegido en primer lugar, indica cuál 

de las siguientes afirmaciones se acerca más a lo que tú piensas: 

(Ojo, señala UNA y SÓLO UNA opción en la parte superior de la hoja A de 

respuestas y en el número de pregunta correcto) 

A Es la única  titulación universitaria que puede satisfacerme. 

B Está entre varias que podrían satisfacerme 

C 
No tengo claro que la titulación universitaria elegida en primer lugar 

pueda satisfacerme 

 

20 

El hecho de que en la Comunidad Autónoma en la que vives no 

puedan cursarse determinados estudios ¿ha influido  en tu 

decisión? 

(Señala la opción en la hoja A de respuestas) 

A Sí 

B No 

 

21 

Si has respondido afirmativamente indica cuál te hubiera gustado 

estudiar  

(Ojo, esta pregunta contéstala, en la parte inferior de la hoja A de 

respuestas) 

 

 

22 

Los estudios que te gustaría realizar son los que te permitirán 

trabajar en lo mismo en que trabaja… (Ojo, señala UNA y SÓLO UNA 

opción en la parte superior de la hoja A de respuestas en el número de 

pregunta correcto ) 

A Tu padre 

B Tu madre 

C Otros familiares 

D Amigos 

E Nadie que conozca 

 

 

 

 



“Análisis de la selección para la continuidad de los estudios de los alumnos de Bachillerato de Aragón 

y del tránsito a la Universidad. Incidencia en el  proceso de orientación académica-profesional-

personal” CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA & GRUPO INVESTIGACIÓN DE 

LA FACULTAD DE EDUCACIÓN. 2009.   

  

 

44 

 

23 
¿Coincide la elección de tus estudios con lo que tus padres 

quieren que hagas? (Señala la opción en la hoja de respuestas) 

A Sí 

B No 

 

24 
Si has respondido NO, indica cuál se estas opciones se acerca a tu 

situación  (Señala la opción en la hoja de A respuestas) 

A 
Percibo que a mis padres les gustaría que hiciera otra cosa, pero nunca 

se han entrometido en este tema     

B 
Mis padres me han dicho que les gustaría que hiciera otra cosa, pero 

finalmente aceptan mi decisión  

C 
Mis padres me han dicho que les gustaría que hiciera otra cosa, y aún 

estamos negociando sobre el tema 

D 
Mis padres no aceptan mi decisión en absoluto, pero pienso hacer lo que 

yo deseo 

E 
Mis padres no aceptan mi decisión en absoluto y me veo obligado a hacer 

lo que ellos quieren  

 

PARTE D – VALORES Y OPCIONES 

 

25 
Señala cuál es la  razón por la que elegirías tu profesión: 

(Señala UNA y SÓLO UNA opción en la hoja A de respuestas) 

A Poder llegar a puestos de responsabilidad (promoción) 

B Tener ingresos elevados 

C Poder disponer de bastante tiempo libre para otras cosas 

D Tener más posibilidades para encontrar trabajo 

E Poder contribuir a mejorar la sociedad y ayudar a los demás 

 

26 

Señala cuál es la razón por la que cursarías tus estudios 

universitarios: 

(Señala UNA y SÓLO UNA opción en la hoja A de respuestas) 

A Porque me gusta el tema 

B 
Porque se me dan bien las asignaturas que están relacionadas con los 

estudios 

C Porque podré disfrutar con los estudios 



“Análisis de la selección para la continuidad de los estudios de los alumnos de Bachillerato de Aragón 

y del tránsito a la Universidad. Incidencia en el  proceso de orientación académica-profesional-

personal” CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA & GRUPO INVESTIGACIÓN DE 

LA FACULTAD DE EDUCACIÓN. 2009.   

  

 

45 

 

D Porque podré disfrutar con los compañeros 

E 

No tengo ninguna razón 

 

 

27 

Con cuál de estas afirmaciones estás más de acuerdo. 

Mi elección me proporcionará un trabajo: 

(Señala UNA y SÓLO UNA opción en la hoja A de respuestas) 

A Dinámico, interesante, variado 

B Con prestigio social y admirado por los demás 

C Con un sueldo estable 

D Donde pueda aprender constantemente 

E Que me permita ser original y creativo 

 

28 

Si optas por estudios universitarios, ¿esperas cambios 

importantes? 

(Señala UNA y SÓLO UNA opción en la hoja A de respuestas) 

A Sí 

B No 

 

29 

Si has contestado Sí, señala aquel cambio que puede ser más 
relevante para ti: 

(Señala UNA y SÓLO UNA opción, la más afín a tus expectativas, en la 

hoja A de respuestas) 

A Que los profesores me enseñen de manera distinta 

B Que las asignaturas me resulten más interesantes 

C 
Que pueda contar con mejores instalaciones para formarme (biblioteca, 

cafetería, polideportivo...) 

D 
Que pueda conocer y convivir con otros estudiantes, participar en 

programas de intercambio, etc... 

E Que tenga autonomía para asistir a clase o no y organizarme yo mismo 
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30 

En tu caso, ¿cuál de las siguientes afirmaciones se acerca más a 

la realidad que vives? 

(Señala UNA y SÓLO UNA opción en la hoja A de respuestas) 

A Desde pequeño sé qué quiero estudiar 

B 
Estoy barajando varias posibilidades, pero creo que ya he decidido lo que 

quiero estudiar 

C 
Hay tantas cosas a considerar al elegir entre unos estudios determinados 

que es muy difícil tomar una decisión.  

D Nunca he sabido lo que quiero estudiar. 

 

PARTE E – COMPETENCIAS TRANSVERSALES (basado en proyecto Tuning) 

 

Lee estas competencias y valora su importancia en tus futuros estudios superiores, sabiendo que: 

  A. Mucha (9-10) 

  B. Bastante (7-8) 

  C. Suficiente (5-6) 

  D. Alguna  (3-4) 

  E. Ninguna  (1-2) 

(Para cada pregunta señala UNA y SÓLO UNA opción en la hoja A de respuestas) 

31 

Facilidad tanto para obtener la información más 

importante de un   texto, como para resumir las 

ideas principales 

A B C D E 

 

32 

 

Habilidad para aplicar los conocimientos 

teóricos a la práctica 

A B C D 

 

E 

 

 

33 

 

Saber planificar y gestionar el tiempo 

A B C D E 

 

34 

 

Tener los conocimientos fundamentales para 

poder dedicarte a la profesión 

A B C D E 

 

35 

 

Tener habilidad en comunicación oral y escrita 

de la propia lengua de forma adecuada 

A B C D E 

 

36 

 

Tener habilidad en conocimiento de una 

segunda lengua de manera adecuada 

A B C D E 

 

37 

 

Tener habilidades informáticas básicas 

A B C D E 
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38 

 

Tener capacidad de aprender cosas nuevas 

 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

 

39 

 

Habilidad para buscar y analizar información 

en diferentes fuentes 

 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

 

40 

 

Capacidad de crítica y autocrítica 

A B C D E 

 

41 

 

Facilidad de adaptarse a nuevas situaciones 

A B C D E 

 

42 

 

Capacidad para tener nuevas ideas 

A B C D E 

 

43 

 

Saber resolver problemas 

A B C D E 

 

44 

 

Saber tomar decisiones de forma autónoma 

A B C D E 

 

45 

 

Saber trabajar en equipo, con personas 

A B C D E 

 

46 

 

Tener habilidades para poder trabajar con 

personas 

A B C D 

 

E 

 

 

 

47 

 

Tener facilidad para dirigir proyectos, 

personas, una empresa, etc. 

A B C D E 

 

48 

 

Predisposición para comunicarse 

adecuadamente con personas no expertas en 

la materia 

A B C D E 

 

49 

 

Valoración de la diversidad y de la 

multiculturalidad 

A B C D E 

 

50 

 

Habilidad para trabajar en un contexto fuera 

del español 

A B C D E 

 

51 

 

Habilidad para trabajar de forma autónoma 

A B C D E 
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52 

 

Saber diseñar y llevar a cabo un proyecto 

A B C D E 

 

53 

 

Tener iniciativa y espíritu emprendedor 

A B C D E 

 

54 

 

Tener un compromiso ético con tu trabajo 

A B C D E 

 

55 

 

Interés por hacer el trabajo lo mejor posible 

A B C D E 

 

56 

 

Orientar tu trabajo a conseguir con eficacia 

unos objetivos 

A B C D E 

 

 

 PARTE F – SITUACIÓN ACADÉMICA Y ESCOLAR 

 

57 
¿Qué nota media obtuviste al terminar la ESO? 

(Señala una opción en la hoja A de respuestas 

A Aprobado 

B Bien 

C Notable 

D Sobresaliente 

 

58 

¿Qué nota media obtuviste al terminar 1.º de Bachillerato?  

(Señala una opción en la hoja A de respuestas) 

A Terminé con alguna asignatura pendiente 

B Aprobado 

C Bien 

D Notable 

E Sobresaliente 
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59 

Indica tu asignatura preferida.  

(Ojo, esta pregunta contéstala, en la parte inferior de la hoja A de 

respuestas) 

 

 

60 

Indica la asignatura que te resulta más sencilla. 

(Ojo, esta pregunta contéstala, en la parte inferior de la hoja A de 

respuestas) 

 

 

61 

Indica la asignatura que te resulta más complicada. 

(Ojo, esta pregunta contéstala, en la parte inferior de la hoja A 

de respuestas) 

 

 

62 

¿Qué nota media vas teniendo en 2º de Bachillerato?  

(Ojo, señala UNA y SÓLO UNA opción en la parte superior de la hoja A de 

respuestas, en el número de pregunta correcto ) 

A Tengo alguna evaluación pendiente 

B Aprobado 

C Bien 

D Notable 

E Sobresaliente 

 

63 
¿Crees que tu nota media final te va a permitir elegir lo que deseas 

estudiar? (Señala una opción en la hoja A de respuestas) 

A Sí 

B No 

C No lo sé 
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64 

Por favor, precisa todas las observaciones que consideres 

oportunas (p.e. acerca de este cuestionario, su contenido, tu 

situación, tus impresiones, preguntas, inquietudes, etc...)   

(Ojo, esta pregunta contéstala en la hoja B de respuestas) 

  

 

65 

En caso de que, finalmente, te matricules en la Universidad de 

Zaragoza, volveremos a contactar contigo. Por favor, facilítanos tu 

dirección, correo electrónico y número de teléfono. Muchas gracias 

(Ojo, rellénalo en la hoja B respuestas) 

  

 

Depósito legal Z-1685/2009 

 

 

 

 

 

 

 

 


