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1. LA ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA EN EL SIGLO XXI 

 Recientemente, gracias al impulso que ha supuesto la construcción del 

Espacio Europeo de Educación Superior, estamos inmersos en un proceso de 

adaptación, que supone, entre otros requisitos, que se acoja y se informe a los 

estudiantes de nuevo ingreso sobre las titulaciones que componen cada 

Universidad, los procesos de enseñanza y aprendizaje implicados, así como los 

servicios de apoyo personal e inserción profesional con los que cuenta.  

Entre otros muchos cambios, todo lo anterior, ha cristalizado en la 

aprobación del nuevo Estatuto del Estudiante Universitario (BOE Num.318 

Viernes, 31 de diciembre de 2010) que ha propiciado una nueva figura del 

estudiante como sujeto activo de su proceso de formación. Esta nueva norma 

es de suma importancia ya que, como afirma Jiménez Soto (2011), hasta este 

momento los estudiantes carecían de entidad y protagonismo constructivo y 

ahora, como resultado de la aprobación del estatuto, se ha potenciado 

considerablemente su posición en el seno de la comunidad universitaria, 

mediante el aumento de la implicación del alumnado, en la vida universitaria 

fortaleciendo, por tanto, su papel dentro del sistema. 

El Estatuto del Estudiante se despliega a lo largo de 67 artículos que se 

agrupan en torno a dieciséis capítulos. Son muchas las referencias en el citado 

Estatuto acerca de la necesidad de la orientación al estudiante universitario 

(artículos 7, 8, 13, 19, 65, entre otros). Sin ánimo de exhaustividad, recogemos 

algunas citas a modo de ilustración. Así, el Estatuto establece sobre Derechos 

comunes de los estudiantes universitarios que “Los estudiantes universitarios 

tienen derecho a que las Universidades promuevan programas de información 

y orientación a sus futuros estudiantes, que favorezcan la transición activa a la 

universidad, enfocados a una mejor integración en sus estructuras, niveles y 

ámbitos de formación a lo largo de la vida, actividad investigadora, cultural y de 

responsabilidad social” (art. 7a), y con respecto a los Derechos específicos de 

los estudiantes de grado, “recibir orientación y tutoría personalizadas en el 

primer año y durante los estudios, para facilitar la adaptación al entorno 

universitario y el rendimiento académico, así como en la fase final con la 
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finalidad de facilitar la incorporación laboral, el desarrollo profesional y la 

continuidad de su formación universitaria” (art. 8e). Sobre Deberes, el Estatuto 

establece que “Los estudiantes universitarios deben asumir el compromiso de 

tener una presencia activa y corresponsable en la universidad, deben conocer 

su universidad, respetar sus Estatutos y demás normas.” (art. 13).  

 

2. LA EVALUACION EN NUESTRO PROYECTO DE  ORIENTACIÓN   

Para que esto sea posible, antes de iniciar cualquier intervención es 

necesario establecer un completo sistema de evaluación que guíe todo el 

proceso desde el comienzo. Es decir, para que podamos llevar a cabo una 

Orientación de calidad es imprescindible: a) realizar una evaluación inicial que 

nos permita conocer las características de la población a la que va a ir dirigida 

para ajustar la intervención tanto a las necesidades como a las características y 

expectativas de la población a la que se destina la intervención, b) una 

evaluación continua que nos informe de los niveles de participación y 

satisfacción que permita el control de incidencias y el reajuste necesario en la 

secuencia de desarrollo de la intervención y c) una evaluación final que mida el 

impacto de la intervención en variables académicas y sociales. 

En esta línea, se enmarca nuestro trabajo en el Grupo de Orientación 

Universitaria (GOU), que surge a raíz de las críticas del alumnado de últimos 

cursos sobre la poca información que había recibido para la toma de decisiones 

a lo largo de sus estudios (Muñoz, Sanchez, García y Escudero, 2007) Esa 

demanda fue el punto de partida de la creación de un nuevo proyecto de 

innovación educativa (Muñoz, Fernández, García, Sánchez y Escobar, 2009) 

cuyo trabajo se ha ido consolidando desde sus comienzos en el curso 2007-

2008 hasta la actualidad, lo que ha supuesto, entre otros logros, el aumento de 

su presencia tanto en Jornadas de Acogida como de Puertas Abiertas y su 

implantación en varias facultades. (Muñoz, Lino, Bernedo y González, 2011). 

En este trabajo presentamos nuestro actual sistema de evaluación detallando 

los instrumentos de evaluación utilizados en los diferentes momentos de 

aplicación del programa en función de su finalidad (inicial, continua o final). Es un 

sistema fruto del trabajo de todos estos años por lo que la descripción 
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pormenorizada de algunos de estos instrumentos se han dado a conocer en otras 

publicaciones (Muñoz et al., en prensa) En la tabla 1 ofrecemos un resumen de 

los distintos instrumentos de evaluación aplicados.  

a) Evaluación inicial que nos sirve para la detección de necesidades de 

orientación del alumnado y para la determinación de las actividades a 

desarrollar. Por ello, en dicha evaluación se presta especial atención a la 

evaluación de variables personales (vg. expectativas) utilizando la 

adaptación del Cuestionario sobre Expectativas, Percepciones, Emociones 

y Conocimientos (PEEK) de Weinstein, Palmer y Hanson (1995).de 

variables personales de los y las estudiantes de primer curso de las 

titulaciones de grado de Psicologia, Educación, Historia y Derecho de la 

Universidad de Málaga.  

a.1) Cuestionario de necesidades. Este es un cuestionario 

elaborado por el propio GOU que sirve para la detección de 

necesidades de orientación del alumnado con la finalidad de 

determinar de las actividades a desarrollar a lo largo del curso 

(Anexo 1). 

a.2) Cuestionario sobre perfil del alumnado de nuevo ingreso 

elaborado por el Vicerrectorado de Tecnologías y Calidad de la 

Universidad de Huelva que consta de 35 items agrupados en 5 

áreas: perfil sociodemográfico, acceso a a universidad, elección de la 

titulación y formación académica. Estamos actualmente trabajando 

en la adaptación de este cuestionario a un formato online que pueda 

cumplimentarse en el mismo proceso de matriculación. 

a.3) Cuestionario sobre Percepciones, Expectativas, Emociones 

y Conocimientos sobre la Universidad, adaptación del cuestionario 

PEEK (Perceptions, Expectations, Emotions & Knowledge about 

college) (Weinstein, Palmer y Hanson, 1995). 

b) Evaluación continua permite el control de incidencias y el ajuste 

necesario en la secuencia de desarrollo del programa para conocer el grado de 

participación de cada estudiante y controlar el cumplimiento del programa de 

orientación. El seguimiento del programa se realiza a través de procedimientos 
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tanto cuantitativos, como cualitativos. Entre las medidas cuantitativas que se 

realizarán para evaluar la marcha del proyecto se encuentran, como ya 

realizamos en proyectos anteriores, la evaluación continua de la satisfacción 

mostrada con los talleres y actividades realizadas por el GOU (Anexo 3) por 

parte del alumnado novel. En este apartado también se atenderá al nivel de 

participación y asistencia del alumnado en las actividades organizadas. 

Asimismo, otras de las medidas de evaluación del proyecto será la recogida de 

información a través de un cuestionario de satisfacción general dirigido a todo 

el alumnado implicado al finalizar cada cuatrimestre. 

c) Evaluación final servirá para medir el impacto del programa en 

variables académicas y sociales. Finalmente, esta evaluación se completará 

con un análisis de tipo cualitativo que permitan recoger aspectos subjetivos de 

esta experiencia. Para ello se evaluarán los logros de aprendizaje académico y 

social: 

c.1) La evaluación del rendimiento de las y los estudiantes a través 

de los siguientes indicadores individuales (porcentaje de éxito, y media 

de las calificaciones obtenidas) y grupales porcentaje de abandono. 

Estos datos serían elaborados a partir de los datos facilitados por las 

secretarías de los centros a través de los Vicedecanatos de Estudiantes 

y respetando escrupulosamente las normas vigentes sobre protección 

de datos.  

c.2) Evaluación de progresos en funcionamiento académico y 

adaptación a la vida universitaria así como en integración social, a 

través de técnicas de evaluación cualitativa (grupos focales) y de un 

cuestionario autoinformado. Sobre esta cuestión, Mayhew et al. (2010) 

encontraron que los estudiantes que utilizaban más los programas de 

orientación, demostraban realizar un estudio más eficaz, mayores 

habilidades para organizarse el tiempo, mayor adaptación a las 

demandas académicas y mayor comprensión de las expectativas del 

profesorado. En nuestra experiencia, hemos realizado observaciones 

incidentales del progreso de los estudiantes participantes en el GOU que 

coinciden con estas apreciaciones si bien no tenemos datos fiables al 
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respecto. Es por ello que nos planteamos como objetivo en este punto, 

desarrollar un cuestionario de autoinforme que sirva a tal fin.  

 

Tabla 1 

Instrumentos utilizados en los diferentes momentos de aplicación del programa 

 INSTRUMENTO ¿Quién evalúa? 

EVALUACIÓN 

INICIAL 

 Cuestionario sobre perfil del 

alumnado de nuevo ingreso 

 Cuestionario de necesidades 

 

 Cuestionario sobre 

Percepciones, Expectativas, 

Emociones y Conocimientos 

sobre la Universidad (PEEK) 

 Estudiantes de nuevo 

ingreso 

 Estudiantes de nuevo 

ingreso 

 Estudiantes de nuevo 

ingreso 

 

 

EVALUACIÓN 

CONTÍNUA 

 Evaluación de satisfacción con 

los talleres 

 Nivel de participación 

 Cuestionario de satisfacción 

general 

 Estudiantes de nuevo 

ingreso 

 Coordinadoras 

 Estudiantes de nuevo 

ingreso 

EVALUACIÓN 

FINAL 

 Evaluación del rendimiento de 

las y los estudiantes 

 Evaluación cualitativa mediante 

grupos focales 

 Profesorado 

 

 Alumnado tutor 

 

Como conclusión, añadir que, es necesario que las acciones de orientación 

compongan una estructura bien organizada que permita: 

1) Conocer las Expectativas y necesidades del alumnado de nuevo ingreso 

para dar una respuesta acorde con las mismas que facilite su transición 

a la vida universitaria. 

2) Dinamizar espacios de cooperación, especialmente entre alumnado 

senior y alumnado novel y entre diferentes facultades y centros, 
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colaborando con el Vicerrectorado de Estudiantes en el desarrollo de 

buenas prácticas de orientación en la Universidad de Málaga, 

3) Coordinar sus programas de actuación con las del conjunto de 

universidades de dentro y fuera del territorio andaluz y 

4) Demostrar su impacto en el aprendizaje académico y social del 

alumnado al que dirige su actuación. 

 

3. LA EVALUACIÓN DE VARIABLES PERSONALES COMO PASO PREVIO 

A LA ORIENTACIÓN. 

Hasta muy recientemente se entendía que la orientación al estudiante 

había que desarrollarla sólo en los momentos previos de entrada o justo a la 

salida de la Universidad, o lo que es lo mismo, en tránsito desde los estudios 

preuniversitarios o en la transición desde la propia Universidad al mundo 

laboral (Salmeron, 1996; 2001). El paso de la Educación Secundaria a la 

Universidad es una preocupación extendida a nivel mundial. Son múltiples los 

estudios que buscan las variables que influyen en el éxito o fracaso del mismo, 

reflejado en índices como el rendimiento académico o la tasa de abandono de 

los estudios universitarios en los primeros cursos; entre las variables 

estudiadas cabe destacar las motivaciones académicas (Tierny, 2005) y las 

expectativas de los/as estudiantes sobre qué se encontrarán cuando inician sus 

estudios universitarios pues, la literatura muestra que, aunque de manera 

generalizada los/las estudiantes saben que va a suponer un cambio, no son 

capaces de apreciar la naturaleza del mismo.(Brinkworth, McCann, Matthews y 

Nordström, 2009). 

Es por ello que consideramos necesario, como hemos comentado en el 

apartado anterior, como paso previo a la puesta en marcha de actividades de 

orientación, desarrollar un procedimiento de evaluación que, además de 

permitir el establecimiento de un perfil socioacadémico del alumnado de nuevo 

ingreso, nos informe de las percepciones, expectativas, emociones y 

conocimientos de este alumnado en el momento de su ingreso en la 

Universidad.  
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Para la consecución de lo anterior nos ha sido preciso abordar dos 

tareas: a) la aplicación y adaptación de un instrumento on-line de evaluación 

inicial que comprenda datos sociodemográficos y permita determinar los 

perfiles socioacadémicos y b) la aplicación y adaptación del PEEK (Weinstein,, 

Palmer y Hanson, 1995) para el análisis de expectativas y percepciones del 

alumnado participante. A continuación vamos a describir como ha sido el 

proceso de adaptación de este cuestionario. 

 

3.1. LA EVALUACIÓN DE EXPECTATIVAS 

Para potenciar el factor de calidad de la universidad española, una de 

las metas más relevantes es mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes y para su consecución, se han de realizar actuaciones para la 

generalización y mejora de los sistemas de información, orientación y acogida 

de los y las estudiantes que tengan una información rigurosa sobre cuáles son 

sus expectativas y a partir de ahí ir ajustando sus ideas previas a la realidad 

que van a encontrar. 

Para entender la importancia de conocer las expectativas de los 

estudiantes tomemos la definición que hace Cosacov (2007) “Una expectativa 

es una suposición centrada en el futuro realista o no”. Continuando con esta 

idea podemos razonar que mediante las expectativas el ser humano puede 

anticipar mentalmente acontecimientos del futuro, que a su vez desembocan en 

una actitud hacia dichas predicciones, lo que finalmente, supone la creación de 

una determinada motivación hacia los mismos. Es decir, Las expectativas 

condicionan la motivación y actitudes de los estudiantes ante sus estudios y 

ello va a influir en sus resultados (Merhi, 2011). 

Es por ello que en nuestra evaluación inicial aplicamos el Cuestionario 

sobre Percepciones, Expectativas, Emociones y Conocimientos sobre la 

Universidad (Weinstein, Palmer y Hanson, 1995). Originariamente es un 

cuestionario de 52 ítems con un formato de respuesta tipo likert de 1 a 5 donde 

el 1 indica nada de acuerdo y 5 totalmente de acuerdo, con el que se exploran 

qué conocimientos, expectativas y emociones en los ámbitos académico, 

personal y social tienen los/as estudiantes de nuevo ingreso sobre los estudios 
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universitarios. Después de su traducción, se procedió a su pasación al 

comienzo del curso académico 2011-2012 a alumnado de nuevo ingreso de las 

titulación de grado de Psicología contabilizándose una muestra total de 130 

sujetos. 

A partir de los datos proporcionados por esta muestra procedimos a 

realizar análisis factoriales exploratorios que han conformado una adaptación 

final reducida a 30 ítems con una estructura factorial con factores de primer y 

segundo orden. Los factores de primer orden son los siguientes: 1) Ámbito 

Personal, que explora las reacciones emocionales de los/as estudiantes a la 

Universidad, el grado en que se consideran preparados para sus exigencias, 

cómo ésta encaja en la consecución de sus metas de futuro y el grado en que 

se sienten responsables de su propio aprendizaje, 2) Ámbito Social, que nos 

informa sobre qué expectativas tienen los/as estudiantes acerca de: las 

presiones sociales a la que van a estar expuestos, qué interacciones se 

establecerán entre estudiantes y el profesorado, qué tipo de personas integran 

la comunidad universitaria y qué relaciones van a tener tanto con los/as 

otros/as estudiantes como con sus familiares y amigos a partir de su ingreso en 

la Universidad y, por último, 3) Ámbito Académico que explora las expectativas 

acerca de: la dificultad de los estudios universitarios, la naturaleza del 

conocimiento que tendrán que aprender, cuáles son las funciones y 

responsabilidades del profesorado. En cuanto a los factores de segundo orden 

son los conocimientos, expectativa y emociones en cada uno de estos tres 

ámbitos (diagrama 1). Esta nueva versión (Anexo 2) será aplicada el próximo 

curso a todo el alumnado de nuevo ingreso de las diferentes titulaciones que se 

han mostrado interesadas en poner en marcha el GOU en sus respectivos 

centros.  

La información obtenida servirá de apoyo al desarrollo de actividades de 

orientación ajustadas a la idiosincrasia de cada titulación ya que podrán, 

tomando esta información como punto de partida, diseñar tareas específicas 

para las necesidades y características de los/las estudiantes. Todo ello 

encaminado a favorecer su adaptación y la prevención de posibles fracasos y 

abandonos, sin perder de vista la utilidad que puede tener para el profesorado 
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en la planificación y adecuación tanto de sus objetivos como metodología a las 

características de cada grupo. 

 

 

 

Diagrama 1. Factores de PEEk (adaptación). 
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ANEXO 1 

                                                       

Edad:                                                        Sexo:                                                    

Titulación:                                             Curso:                  Turno: 

CUESTIONARIO DE NECESIDADES (INICIAL) 

A continuación, se le plantean una serie de ítems relacionados con la vida 

universitaria. Conteste en qué medida esta interesado/a en los temas que en 

ellos se proponen, sabiendo que 0 es nada, 1 poco, 2 bastante y 3 muy 

interesado. 

 

Indique en qué medida le gustaría recibir información acerca de: 

1. Organización de los estudios de Grado                                              0 1  2  3 

2. Estatuto del estudiante                                                                                0 1  2  3 

3. Representación estudiantil                                                                          0 1  2  3 

4. Sistema de Créditos Europeos                                                                   0 1  2  3 

5. Reconocimiento de créditos por actividades no académicas                      0 1  2  3 

6. Becas y ayudas universitarias                                                                     0 1  2  3 

7. Distribución de departamentos (planta, despachos, tutorías)                   0 1  2  3 

8. Acceso a Campus Virtual (programaciones, apuntes colgados 

en la red, foro de noticias, etc.) 

0 1  2  3 

9. Acceso al expediente académico                                                        0 1  2  3 

10. Asignaturas impartidas en la titulación                                                0 1  2  3 

11. Itinerarios y Practicum                                                                                 0 1  2  3 

12. Formación complementaria (cursos, congresos, jornadas, 

etc.)                  

0 1  2  3 

13. Formación de Postgrado (Expertos, Master, Doctorado, etc.)            0 1  2  3 

14. Actividades extra-universitarias (Fiestas, actividades 

deportivas,etc)      

0 1  2  3 

15. SAP (Servicio de Atención Psicológica)                                                           0 1  2  3 

16. Orientación académica                                                                                0 1  2  3 
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17. Orientación profesional                                                                       0 1  2  3 

18. Servicios que ofrece la facultad 

 Biblioteca, Hemeroteca y Depósito                                         0 1  2  3 

 Reprografía                                                                              0 1  2  3 

 Aulas de trabajo                                                                       0 1  2  3 

 Aula de Informática                                                                 0 1  2  3 

 Aula de Idiomas 0 1  2  3 

19. Medios de transporte para llegar al Campus Universitario 0 1  2  3 

 

   

 Indique en qué grado está interesado en participar en talleres de: 

20. Elaboración y presentación de trabajos académicos                              0 1  2  3 

21. Técnicas de estudio                                                                                 0 1  2  3 

22. Preparación de exámenes                                                                       0 1  2  3 

23. Habilidades para hablar en público                                                        0 1  2  3 

 

 

Si desea información sobre otros temas, expóngalo a continuación 

 

 

 

 

En relación al GOU, indique: 

24. ¿En qué grado considera necesario este servicio? 0 1  2  3 

25. ¿En qué medida cree que podría hacer uso de este servicio?                      0 1  2  3 

 

 

Gracias por su colaboración     
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ANEXO 2 
CUESTIONARIO DE EXPECTATIVAS UNIVERSITARIAS 

 
El objetivo de este cuestionario es conocer tus expectativas como nuevo o futuro 

estudiante de la Universidad. Para ello, rogamos que señales con una cruz el grado de acuerdo 
con la afirmación contenida en cada item, siendo 1 nada de acuerdo y 5 totalmente de acuerdo. 
 Los datos recogidos serán tratados de acuerdo con la legislación actual de protección de 
datos que garantiza su confidencialidad. 
 
Fecha de hoy:  ____/____/20____  Actualmente está en: …… (curso) de 

………………………………………. (especialidad/Titulación), en el 

Centro/Facultad………….……………..........................................................  Fecha de nacimiento 

____/____/20___   SEXO:  Hombre    Mujer  

 
 

ITEMS 

Grado de 
Acuerdo 

1 2 3 4 5 

1. Los profesores son conscientes de que sus asignaturas son difíciles, nos 
proporcionarán asesoramiento y ayuda 

     

2. El profesorado nos proporcionará todo el material necesario para sus asignaturas      

3. Será fácil estudiar todas las asignaturas      

4.Los profesores nos dirán lo que tenemos que hacer para estudiar sus asignatuas      

5. Los profesores se interesarán por cómo llevo sus asignaturas      

6. Tendré claro lo que valora el profesor/a para aprobar su asignatura      

7. Afrontaré sin problemas la realización de trabajos académicos en las asignaturas      

8. Conozco los diferentes tipos de exámenes en la Universidad      

9. Me pondré a planificar el estudio de todas las asignaturas sin problemas      

10. Las instalaciones de la Universidad serán las adecuadas para desarrollar 
óptimamente mis estudios 

     

11. Conozco todos los recursos e instalaciones de la Universidad de las que puedo hacer 
uso 

     

12. Tengo claro que mi formación universitaria es un paso más  hacia mis objetivos 
profesionales futuros 

     

13. Conozco las salidas profesionales relacionadas con la carrera que he elegido 
estudiar. 

     

14. Seré totalmente responsable de mi propio aprendizaje      

15. Estoy muy ilusionado por empezar/ continuar mis estudios universitarios      

16. Me sentiré agobiado/a por la carga de trabajo de todas las asignaturas      

17. Lo daré todo por estudiar la carrera que me gusta y me interesa      

18. Me adaptaré pronto al ritmo de trabajo que exige la Universidad      

19. Será fácil hacer nuevos amigos en la Universidad      

20. Mi familia me apoyará con mis estudios en la universidad      

21. la relación con mi familia no cambiará estando en la Universidad      

22. Mis amigos del Instituto entenderán mis obligaciones con la Universidad y nuestra 
relación no cambiará. 

     

23. Tendré buena relación y afinidad con la mayoría de mis compañeros/as de clase.      

24. Podré realizar trabajos con cualquier compañero/a de clase      

25. Mis compañeros/as de clase me proporcionarán los apuntes de clase sin problemas      
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26. Me relacionaré con personas muy diferentes en la Universidad      

27.Me adaptaré fácilmente al ambiente Universitario      

28. Mis profesores me conocerán a nivel personal      

29. Las relaciones sociales no cambiarán por estar en  la Universidad      

30.Participaré con mis nuevos compañeros/as en actividades sociales, ocio y en la 
organización de eventos. 

     

 
 
 
ANEXO 3 

 

Valoración de actividad   
 

Fecha:                                   Edad:                             Sexo: 

Actividad: 

Titulación:                                                                   Curso:  

 
Puntúa de 0 a 5 las siguientes cuestiones acerca de la actividad realizada 
por el GOU, sabiendo que 0 es la mínima puntuación y 5 la máxima. 
 

Claridad de los contenidos presentados 
 

0 1 2 3 4 5 

Interés de los contenidos presentados 0 1 2 3 4 5 

Calidad del material de apoyo (ppt, vídeos, 
documentos, materiales, etc.) 

0 1 2 3 4 5 

Utilidad de la actividad para tu formación 
académica y profesional  

0 1 2 3 4 5 

Capacidad de la actividad para resolver 
dudas 

0 1 2 3 4 5 

Dominio de los contenidos teórico-
prácticos por las personas que imparten 
el taller 

0 1 2 3 4 5 

Grado de participación del público 0 1 2 3 4 5 

 

- ¿Qué otras actividades consideras de interés? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Sugerencias de mejora para futuras actividades. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


