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RESUMEN 

La Comunidad Universitaria es cada vez más sensible y está cada año más comprometida con el alumnado y sus 

dificultades para desarrollar competencias profesionales y obtener éxito en conseguir su titulación. A la creciente 

diversidad de personas, y de variada condición, que acceden a sus aulas hay que añadir distintas necesidades en 

diferentes momentos. Para ello articula diversos programas y acciones a los que llamaremos, genéricamente, 

Orientación. Al principio existen necesidades de adaptación e inclusión en la propia Institución (la cuarta 

transición) y a la vida universitaria y de estudiante, como hemos comprobado en nuestra investigación; y para 

ello la Universidad ha generado un proyecto de acogida dentro del Plan de Acción Tutorial (PAT) que 

desarrollan casi todas las Escuelas y Facultades coordinadas por el ICE. Sin embargo, creemos que existen otras 

necesidades relacionadas con el desarrollo de la carrera y la transición al mundo laboral que, aunque ya existen 

intervenciones formativas, consideramos no están suficientemente atendidas. Sugerimos algunas investigaciones, 

parecidas a la realizada, y, consecuentemente, un incremento en la participación y programa del PAT, para 

atender y coordinar las labores de orientación para la carrera y permanente del alumnado, que contribuirá a 

transformar aquellas dificultades en fortalezas. 

 

Palabras clave: orientación, red, transición, comunidad universitaria 



 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Durante el Bachillerato, y especialmente en el último curso, se han sucedido en los 

Institutos las acciones de preparación del alumnado para el paso a los estudios profesionales 

superiores: los Ciclos Formativos de Grado Superior y los Grados Universitarios. Esta 

preparación, mejor o peor llevada según muy distintos factores, comprende el desarrollo 

competencial y curricular de distintas disciplinas, el de algunas competencias transversales, la 

preparación para la PAU, y la Orientación académica y profesional.  

Tratamos de incluir elementos de orientación personal, de construcción de un proyecto 

vital, pero no siempre es fácil, no siempre se entiende, no siempre se dan las condiciones para 

que pueda llevarse a cabo. Pero hay que tomar una decisión que, a veces, se produce en la 

cola de Secretaría, mirando lo que pone el compañero de delante, sin más criterio que la 

decisión ajena, de una compañera o compañero o de una amiga o amigo. 

La 4ª transición, la del Bachillerato a la Universidad, es una de las más complejas por lo 

que supone de cambios en la vida del alumnado. Por eso hablamos de distintos aspectos que 

afectan o influyen en que se produzca una buena transición o que el resultado sea el abandono 

de los estudios y la destrucción del proyecto del estudiante. Encontramos aspectos personales, 

familiares, sociales, económicos, académicos, materiales, administrativos, entre otros, que 

deben confluir adecuadamente para conseguir una transición exitosa. 

La Universidad de Alicante, a través del Programa de Acción Tutorial (PAT) en los 

distintos Centros y Facultades, ha demostrado su compromiso con la Orientación para la Vida 

de su alumnado realizando diversas acciones, sobre todo de Acogida a la institución y la 

carrera y, en general, para colaborar en la 4ª Transición de los nuevos miembros de la 

Comunidad. 

1.1 Problema/cuestión 

Queremos detectar si el alumnado universitario tiene otras necesidades de orientación 

fuera del periodo de la 4ª transición, es decir, durante la carrera universitaria y al final de ella, 

cuando tiene que optar por acceder al mundo laboral o continuar su formación haciendo un 

postgrado. A tal objeto, hemos preguntado al profesorado tutor de la Universidad de Alicante 

(UA), en un taller sobre acción tutorial, para recabar información y a la vista de los resultados 

obtenidos acometer futuros estudios e investigaciones. 



 

 

En tal caso, de ser así, ampliaríamos el compromiso que la UA mantiene con la 

Orientación para la Vida de su alumnado, diseñando y desarrollando proyectos de acción 

tutorial que también incluyan esas etapas, para los próximos años. 

1.2 Revisión de la literatura  

Aunque encontramos detractores de esta nueva “actitud” tutorial con el alumnado 

universitario, en el sentido de que no hace falta ocuparnos de ellos porque son “mayores”, 

hemos encontrado referencias en las que se expone un cambio, producido en los últimos 

decenios, en relación a la delimitación de una nueva edad de la vida; así, Arnett (2004) (citado 

por Guichard, 2010) define esta etapa como la edad adulta emergente, que comprende de los 

18 a los 25 años.   

Arnett observa que las exploraciones, ensayos y centrarse en sí mismo de los jóvenes 

entre los 18 y los 25 años, son descritos a edades más tempranas a mediados del siglo pasado. 

Y esto nos hace pensar que las dificultades en los procesos de construcción de la identidad 

personal y profesional se han retrasado. Además, como afirma este autor, ya no se produce 

una búsqueda de la estabilidad en los diferentes campos, sino que la inestabilidad y la 

flexibilidad se contemplan como una actitud normal. 

Siguiendo estas consideraciones, entre los 18 y los 25 es cuando se realizan los estudios 

universitarios, por lo que habría que continuar con la acción tutorial como instrumento para la 

Orientación. Aunque estamos de acuerdo con Álvarez (2009) en establecer tres fases en la 

Orientación del alumnado universitario, las catalogamos y denominamos de otra forma: 

La primera es la 4ª transición, el paso del Bachillerato a la Universidad, que abarca 

desde el segundo trimestre de 2º de Bachillerato hasta que se entregan las calificaciones del 

primer cuatrimestre de 1º de Grado. Se trabaja la orientación hacia los estudios superiores, la 

transición de un centro a otro y la acogida en la institución universitaria, la adaptación e 

inclusión en el nuevo proyecto o la reorientación hacia otros estudios más adecuados al 

alumnado. 

La segunda fase es la de Construcción de un proyecto personal académico.  La 

temporalizamos entre el 2º y el 4º de grado y trata de ayudar al estudiante a definir su carrera, 

a elaborar su itinerario académico y profesional, sin entrar en las situaciones laborales 

propiamente dichas; es decir, a estructurar su formación de acuerdo con su visión del grado y 

de las funciones que cree que va a desarrollar en el futuro. En algunas carreras será más 

abierto que en otras, o más cerrado que en otras, por la mucha o poca variabilidad de 



 

 

optativas, especialidades, etc.  Trabajaríamos los itinerarios intergrados, las pasarelas a otras 

titulaciones, las opciones de movilidad interuniversitarias, el proyecto final y las posibilidades 

de postgrado. 

La tercera fase es la de Construcción del proyecto profesional. Se ubicaría 

especialmente en el 3º y 4º de grado y tendría la función de ayudar a crear la identidad 

profesional, estudiando salidas profesionales y laborales, definiendo y evaluando 

competencias profesionales de cada una de ellas, colaborando en la formación laboral 

(técnicas de búsqueda de empleo, cultura laboral, etc.), guiando en la búsqueda de 

oposiciones o en tareas de emprendedores. 

En nuestra opinión, tras los estudios que venimos desarrollando en los proyectos de 

investigación aprobados en las tres últimas ediciones del Programa Redes de Investigación en 

Docencia Universitaria de la Universidad de Alicante, el Plan de Acción Tutorial que se 

desarrolla en esta institución, se ha centrado casi en su totalidad en la orientación de la 1ª fase, 

por lo que habría que abordar otros temas referidos a las otras dos, las que deben ayudar al 

alumnado a construir su proyecto académico y profesional. 

1.3 Propósito  

Planteamos la hipótesis de que el alumnado tiene necesidades de orientación durante la 

carrera referidas a la elección de itinerarios, de optativas, de estudios de postgrado, de 

elección o definición de su profesión, de búsqueda de empleo y que, cuando el profesorado 

está disponible, acude a él para plantearle dudas, inquietudes e incertidumbres y busca quien 

le ayude tanto en la construcción de su proyecto personal como en la futura proyección y 

salida laboral. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

En nuestro actual sistema educativo, con la inclusión en el marco normativo del 

reconocimiento a la orientación y a la acción tutorial, se han producido cambios significativos 

en la estructura y en la mentalidad de docentes y estudiantes de la enseñanza superior. Ayudar 

al alumnado a reconocer y valorar el itinerario más acorde con sus potencialidades es 

fundamental, pero creemos que hoy la orientación debe hacer un esfuerzo mayor. 

En el momento actual es imprescindible tener en cuenta aspectos que tengan que ver 

con la proyección laboral. Al estudiante de hoy hay que ayudarle, en la orientación ofrecida, a 

tener claros los objetivos en la elección de nuevos estudios y a desarrollar competencias para 



 

 

tener éxito en su proyección profesional. Lo más importante es contribuir al logro de los 

objetivos que el estudiante se plantee; para ello se deben valorar las ventajas e inconvenientes 

de la decisión que se adopte con criterios realistas, disponer de una mayor oferta de itinerarios 

formativos, vislumbrar la relación en las áreas de conocimiento con la profesión elegida y con 

la puerta abierta a la información más allá del ámbito local y nacional.  

A la orientación académica hay que sumar un profundo esfuerzo por conseguir una 

orientación social y laboral ajustada y acorde con el momento actual, que ayude a superar la 

reciente crisis por la que están atravesando los jóvenes de hoy en su incorporación al mundo 

laboral. No podemos dejar en estado de indefensión al estudiante actual o al de nueva 

incorporación en la enseñanza superior; se están encontrando con el fatalismo de una sociedad 

en crisis que lanza continuamente mensajes de “generación perdida” a jóvenes formados y 

con preparación superior. Se presenta un futuro sin el rumbo al que les hemos guiado y los 

pilares en los que nos hemos venido sosteniendo están cambiando a una velocidad muy 

superior de la que podemos asimilar.  

La actual problemática del mundo laboral, de una sociedad sumergida en la crisis 

económica, nos lleva ineludiblemente a entender la necesidad de cambio profundo en la 

orientación y a tener en cuenta la nueva realidad, en la construcción del proyecto de vida 

futura del estudiante. La orientación se convierte en un factor determinante y adquiere 

especial relevancia en la puesta en marcha de estructuras y servicios que orienten al estudiante 

en perspectivas futuras de empleo.  

Se requieren técnicos y profesionales expertos en salidas laborales que colaboren con la 

institución, con las tutoras y tutores, con las orientadoras y orientadores de un servicio 

coordinador, armonizador y vertebrador, que integre acciones que hasta el momento actual no 

han sido relevantes pero que son fundamentales para desarrollar y construir los proyectos 

personales y profesionales, vitales, del alumnado. 

La orientación tiene más sentido que nunca dadas las circunstancias económicas y 

sociales por las que estamos atravesando. La Universidad junto con otras instituciones debe 

contribuir al desarrollo de acciones para que los estudiantes sepan actuar e identificar las 

decisiones de futuro que guíen su planteamiento profesional, como apuntan Martínez y Payá 

(2007) citando a Habermas, incidiendo en que el estudiante de hoy no debería preguntarse qué 

quiere ser en el futuro, sino qué tipo de profesional quiere llegar a ser. Sin duda alguna en 



 

 

estos momentos damos un salto cualitativo y debemos añadir una cuestión más: qué salidas, 

qué necesidades tiene el mercado laboral actual y futuro. 

La universidad actual viene estando sometida a profundos cambios y estrés normativo. 

Al cambio de cultura, de mentalidad aún no instaurada que ha introducido el nuevo paradigma 

educativo centrado en el aprendizaje del estudiante, se añade la preocupación por cuestiones 

de la realidad actual y el nuevo sentido que va a acometer la orientación, pendiente a su vez 

de superar creencias erróneas en los distintos sectores y ámbitos de la enseñanza en las que no 

se ha considerado fundamental la orientación en la enseñanza superior. 

Asistimos, pues, estudiantes, docentes e institución al “esfuerzo compartido”, señalado 

en los distintos documentos normativos de nuestro actual sistema normativo (LOE, LOU, 

Propuestas para la Renovación de las Metodologías) y a los que muchos documentos 

institucionales se refieren para afrontar, con el compromiso de toda la comunidad 

universitaria, esta profunda transformación. 

Podemos cuestionar la eficacia de algunas gestiones ejercidas en la acción y la 

orientación, sin embargo, hoy, la orientación en la enseñanza superior no se cuestiona, es un 

hecho arraigado. Los estudios realizados por Álvarez (2011), Grau (2011), y Tortosa (2011) 

ponen de manifiesto que en el caso de la Universidad de Alicante, el crecimiento en la 

participación de docentes y estudiantes y su valoración por las acciones desarrolladas en el 

PAT (Programa de Acción Tutorial) corroboran esta conclusión. 

2.1 Objetivos 

En primer lugar, nos proponemos comprobar que existen necesidades de orientación del 

alumnado universitario en las fases 2 y 3, es decir, durante y al final de la carrera. Determinar 

cuáles son sus contenidos y seleccionar los temas más candentes para orientar al alumnado en 

esas etapas. 

Después, a partir de las conclusiones que hayamos elaborado, trataremos de establecer 

líneas de investigación al respecto, que confirmen nuestras hipótesis o abran nuevas 

perspectivas sobre las necesidades de la orientación del estudiante universitario. Con la 

misión final de sugerir acciones, formular nuevas propuestas a las diferentes acciones que se 

desarrollan en el Plan de Acción Tutorial para esas fases y contribuir al impulso en la UA con 

la Orientación para la Vida de su alumnado. 

2.2. Método y proceso de investigación  



 

 

El taller desarrollado se ha llevado a cabo en un curso dirigido a docentes universitarios 

dentro del Plan de Formación que coordina el ICE, Instituto de Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Alicante y cuyo propósito ha sido contribuir a la mejora en la formación de 

docentes que forman parte del equipo de tutoras y tutores del PAT, para conseguir una mayor 

eficacia en las acciones relacionadas con la acción tutorial del alumnado. 

El intercambio de experiencias y la interacción de todas y todos los participantes ha sido 

una estrategia fundamental en la organización de las tareas a desarrollar en el taller. Para 

potenciar el diálogo y la participación activa, desde el primer momento todas y todos los 

participantes se distribuyeron en pequeños grupos (de 4 personas) y con una condición, que 

no pertenecieran al mismo Centro o Facultad. Una vez constituidos los equipos, se planteó 

una cuestión a todas y todos los participantes: enumerar situaciones en la que se les había 

demandado ayuda sobre alguna cuestión relacionada con las fases 2 y 3 de la Orientación 

Universitaria, descritas más arriba.  

Esta información ha permitido detectar coincidencias, dificultades y propuestas en las 

acciones y estrategias que se vienen implementando para atender a las necesidades que los 

estudiantes plantean.   

Las respuestas obtenidas sobre la segunda fase las hemos clasificado en los siguientes 

temas:  

 Los itinerarios de la Universidad. El alumnado pregunta, sobre todo, por la 

elección de materias y la movilidad. No solo la movilidad internacional, 

también entre universidades españolas. Y llama la atención que se genera una 

gran inquietud emocional entre ellos cuando la especialización depende de 

poder acceder a una beca de movilidad porque en su  grado no existe la 

posibilidad de opciones e itinerarios profesionales. 

 Otro asunto que preocupa es el de las consecuencias e implicaciones de la 

movilidad, como reflexión previa entre docente-estudiante antes de tomar una 

decisión y marchar a otra ciudad. Incluso en el siguiente nivel académico, 

cuando se solicita una beca de colaboración-investigación, habría que analizar 

las consecuencias de aceptarla por la proyección profesional investigadora que 

hay que asumir como opción laboral. 



 

 

 El aprendizaje de idiomas. El alumnado plantea sus dudas no solo en referencia 

a aspectos metodológicos y de titulación, sino también de elección y 

oportunidad en la selección de una lengua u otra. 

 Los aspectos económicos. El alumnado relata los problemas económicos 

(debidos a la crisis), que le pueden impedir realizar determinadas tareas o 

acceder a ciertos recursos. En este apartado ubicamos también la solicitud de 

información de Becas. 

 Orientación académica. Entendemos por solicitudes de orientación académica 

las peticiones de información sobre itinerarios y optativas. Se pregunta por los 

caminos pero también por los contenidos de esos caminos. Otro tema es el de 

las conexiones con otras titulaciones, cuando existe en esa carrera. Tiene 

cabida en este apartado, el pensamiento de perspectiva, es decir, las cuestiones 

sobre cómo será el curso siguiente como método para anticiparse en 

determinados contenidos y tener una mejor visión de conjunto de los estudios 

que se están cursando. 

 Aprender a aprender. Parece que están teniendo mucho éxito los cursos o 

seminarios sobre selección y elaboración de contenidos relevantes, de manera 

crítica, en búsquedas (en internet, bases de datos y bibliotecas).  

 Orientación personal. Hay interés entre el profesorado tutor en hablar de 

problemas de madurez, relacionados con la importancia que le confiere el 

alumnado a, según qué cosas, el orden de sus prioridades y la asunción de 

responsabilidad (por no involucrarse en ciertas situaciones en las que se 

debería, por edad o por estar finalizando sus estudios). 

 Coordinación del profesorado (como función del tutor). Esta es una función 

“sin estudiantes”, en el sentido de que se debe producir entre el profesorado, 

facilitando la coordinación entre ellos para encargar trabajos o poner exámenes 

y que estén bien repartidos, para que no aumente el estrés entre el alumnado y 

el fracaso y/o una disminución importante en la calidad de los resultados y de 

sus producciones. Los tutores universitarios también creen necesaria una 

coordinación de las acciones entre todo el profesorado para el desarrollo de las 

competencias transversales en los distintos grados. 

Para la tercera fase, la de construcción del proyecto profesional las respuestas han sido: 



 

 

 Sobre Orientación personal. En el último tramo académico, el alumnado 

 también plantea abandonar la carrera o cambiarse a otra. Lo que implica un 

proceso de reorientación académica y/o ayuda en la reconstrucción de su 

proyecto personal y profesional. Además, parece que se vive como una crisis 

personal importante, con sentimientos de ridículo y pánico por lo que supone 

de fracaso, sobre todo ante su familia; se ha dado el caso de que algunos 

docentes han intermediado con las familias para hacerles comprender esta 

difícil situación por la que está pasando su hija o hijo. Incluso se tiene la 

impresión de que ha aumentado el número de suicidios entre los estudiantes 

universitarios. Una situación de esta gravedad, nos obliga a plantear un estudio 

para comprobar estas afirmaciones y analizar en qué medida influyen los 

problemas de construcción personal, académica y profesional en la prevalencia 

de estos hechos. 

 Sobre Orientación profesional. El profesorado considera que hay que dar 

información sobre becas para itinerarios complementarios y para prácticas. Y 

 ampliar la perspectiva de las salidas profesionales, informando de lo local, 

pero también en el ámbito de la Comunidad Valenciana, el nacional o el 

europeo; en la industria y en otras opciones productivas. 

 Sobre Orientación laboral. El GIPE colabora en la formación laboral, y el 

alumnado lo solicita. Con su profesorado se podría hablar también de nichos de 

empleo, posibilidades y oportunidades emergentes. Se sugiere organizar Ferias 

de trabajo (Job fairs), en las que, entre otros procedimientos, el alumnado 

postule sus proyectos fin de grado para que los adquieran y utilicen los 

empresarios interesados. 

 

3. CONCLUSIONES 

Como se ha podido comprobar, se ha demostrado que, según el profesorado tutor, 

existen necesidades de orientación en el alumnado universitario después de la transición, es 

decir, durante y al final de la carrera. Y que hay muchos contenidos posibles para las dos 

fases, como acabamos de exponer.  



 

 

Proponemos algunas líneas de investigación para comprobar si, lo que plantea el 

profesorado tutor es una necesidad generalizada o se trata de opiniones basadas en una 

casuística extraordinaria y excepcional que ellos han percibido: 

1. La primera sería acerca de las necesidades reales de orientación sobre 

itinerarios académicos, movilidad y proyectos fin de carrera. Con una 

ampliación a las opciones de postgrado. Sugerimos un cuestionario al 

alumnado de 2º y 3º de diferentes grados con el fin de determinar cuál es su 

realidad (de qué información disponen) y a quién recurren para buscar más 

información; cómo llevan a cabo su toma de decisiones y qué factores influyen 

en ella. 

2. Otra investigación, más sociológica, versaría sobre los aspectos económicos, 

de madurez personal y de competencia para aprender. La idea es relacionarlos 

con los resultados académicos, las repeticiones de curso y los abandonos para 

estudiar cómo y cuánto influyen los primeros en los segundos, si es que es así. 

La población diana sería el alumnado de 2º a 4º de grado, porque entendemos 

que en primero todavía se vive el periodo de transición, y los abandonos 

pueden deberse a una reorientación del proyecto vital personal. 

3. Para mejorar la coordinación del profesorado para solicitar trabajos y 

evaluaciones proponemos estudiar la carga de trabajo propuesta en diferentes 

grupos y grados y su relación con la ansiedad y los resultados académicos. 

Aquí sí interesaría que participaran todos los niveles, aunque esta cuestión se 

puede plantear más como un elemento de evaluación de la acción tutorial del 

que hagamos un seguimiento cuatrimestral, por ejemplo. 

4. En colaboración con los servicios sanitarios de Salud Mental de la zona, la 

Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil (USMIJ) y Psiquiatría del Hospital 

Universitario, podríamos estudiar los abandonos en los últimos cursos y su 

relación con la ansiedad, el estrés y los suicidios de estudiantes universitarios. 

Es un tema lo suficientemente grave y de tal trascendencia que merece incluso 

una pregunta de las autoridades académicas a las sanitarias al respecto de la 

evolución de estos hechos en los últimos años. 

5. Nos gustaría comprobar si existe una correlación positiva entre el aprendizaje 

de técnicas de búsqueda de empleo y otros temas de cultura laboral, habiendo 



 

 

hecho uso del GIPE y sus cursos, y la empleabilidad del alumnado (al año, a 

los dos, a los cinco; con un grupo de control sin acceso a técnicas de búsqueda 

de empleo, ni formación en cultura laboral). 

6. Por último, nos gustaría valorar cuál es la situación actual entre el alumnado 

sobre sus  necesidades de orientación profesional (construcción de su identidad 

profesional, información sobre profesiones de su grado, salidas laborales...), 

formación laboral (conocimiento del mercado de trabajo en las profesiones de 

su grado, nichos de empleo, técnicas de búsqueda de empleo, conocimiento de 

la legislación laboral...), y emprendeduría (creación de empresas, 

cooperativas,...). Este estudio sería muy apropiado entre los estudiantes de los 

últimos cursos y entre el alumnado de postgrado. 

No queremos dejar de proponer, como alternativa y complemento, algunos talleres y 

cursos, siguiendo la estela del compromiso de la UA con la Orientación. Como ya existen en 

otras universidades europeas, sería muy útil para el alumnado que tiene dificultades en la 

elección de opciones académicas y/o profesionales, celebrar periódicamente Seminarios de 

Gestión de la carrera, dirigidos a pregraduados y postgraduados, a la manera que propone 

Taveira, M.C. (2010) 

También recomendamos elaborar, ensayar y compartir diferentes materiales (digitales  o 

no) para que la tutora y/o el tutor pueda llevar a cabo el seguimiento del alumnado, de la 

evolución de sus competencias y la construcción de su proyecto personal. 

En el caso de la Universidad de Alicante, servicios como el GIPE, Gabinete de 

Iniciativas para la Empleo, FUNDEUM, el PAT, los diferentes servicios de apoyo al 

estudiante, debieran aunar esfuerzos y coordinar sus estrategias para acometer con eficacia y 

calidad las acciones a desarrollar en la orientación ejercida al estudiante. O unificarse en un 

Departamento de Orientación que acometa las funciones ahora repartidas o puede que 

repetidas. 

Para finalizar, el compromiso de la Comunidad Universitaria de los diferentes Centros y 

Facultades, junto con los diferentes recursos y servicios de apoyo y orientación que la 

institución tiene a disposición del estudiante, debe continuar en el impulso de un apoyo mayor 

a acciones y nuevas estrategias de coordinación que conduzcan a la superación de la catarsis 

en la que nos encontramos en la actualidad. 
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