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Según el Informe Anual InfoJobs ESADE del Estado del Mercado Laboral Español (2017),
el 74% de la población activa de 16 a 24 años afirma haber elegido su formación pensando más en su vocación que en una salida profesional a la hora de elegir sus estudios. En el
mismo estudio se señala que el 40% de la población activa afirma no trabajar en aquello
para lo que estudiaron.
Según el informe, los principales motivos por los que quienes estudiaron por vocación, no
trabajan actualmente de lo que han estudiado son: por voluntad propia (41% de la población activa) y, en segundo lugar, porque no hay trabajo de lo que estudiaron (35%). Entre
quienes estudiaron pensando en su futuro laboral, el 47% no trabaja en lo que estudió porque decidió proactivamente dar un cambio de rumbo. No obstante, el 78% de la población
activa que ha elegido sus estudios por vocación afirma que no se arrepiente de su decisión.
Quienes sí se arrepienten actualmente de los estudios elegidos declaran que cambiarían su
formación hacia una vertiente tecnológica (el 42% de los hombres optaría por estudios superiores de ingeniería o tecnología) o sanitaria (el 27% de las mujeres consideraría formarse
en estudios sanitarios).
Uno de cada tres alumnos/as que se gradúan en las universidades vascas no repetiría o la
titulación que ha finalizado o estudios universitarios, sin diferencias entre centros privados y
públicos ni entre hombres y mujeres (INE, ‘Encuesta de Inserción Laboral de los Titulados Universitarios-EILU-2014’).
Si tenemos en cuenta además el alumnado que ha abandonado la carrera antes de finalizarla nos situamos ante un estado de recursos y tiempo malgastados y de situaciones personales de frustración que como sociedad estamos obligados a reducirla.
¿Si tuviese que empezar volvería
a cursar estudios universitarios?

SI
86,2

NO
9,6

¿Si tuviese que empezar volvería a
estudiar la misma titulación?

Abandono
(titulación o estudios univ.)

SI

NO

71,6

61,7

NO
28,4

NS/NC
4,2
Fuente: INE, ‘Encuesta de Inserción Laboral de los Titulados Universitarios-EILU-2014’
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Estudiantes de grado
de nuevo ingreso

Tasas de
abandono
15,14%

8.000

Primer año

Nº abandonos

1.211

6,23%

Segundo año

498

3,83%

Tercer año

306

25,2%

TOTAL

Gasto anual por
estudiante

2.015

estudiantes

Coste Total

1

12,1
millones €

X

2

10,0
millones €

X

3

9,2
millones €

X

10.000
€

31,3

millones €

Fuente: Elaboración propia

Este abandono, motivado en gran parte por unas expectativas de estudios que no se corresponden finalmente con la realidad encontrada supondría un coste de al menos unos 30
millones de euros anuales (solo con datos de la UPV-EHU), aproximadamente un 7,5% del
gasto en la universidad pública1 .
Por otro lado, el Informe sobre ‘Necesidades de Empleo y Perfiles Profesionales de
Gipuzkoa 2018’ realizado en base a una encuesta a 200 empresas del territorio sobre sus
previsiones de empleo y contratación, mostraba que el tipo de puestos a cubrir se centra
en Estudios Universitarios y los Ciclos Formativos de FP de Grado Medio y Superior, puestos
en los que la demanda de las empresas supera a la oferta de personal con la necesaria cualificación. De hecho, de las casi 3.700 contrataciones que se preveían realizar en 2018 en
el sector privado de personas con estudios universitarios y postgrados, casi el 58% eran ingenierías, y otros estudios STEM también se colocaban en las primeras posiciones; mientras
que en los ciclos formativos de FP más del 70% de las necesidades a cubrir son del ciclo de
Fabricación mecánica; Electricidad y electrónica; y Gestión de empresas.
De ahí que casi tres cuartas partes de las empresas que contratan encuentran dificultades
para encontrar los perfiles profesionales necesitados.
Es por ello por lo que el CES Vasco reconocía entre las conclusiones de su estudio de iniciativa propia ‘La empleabilidad de la juventud de la CAPV y el acceso al mercado laboral desde
una perspectiva regional europea comparada’ (2018) que ‘No cabe duda de la importancia
1 Estimación realizada siguiendo la metodología de ‘Indicadores Sintéticos de las Universidades Españolas 2019’ (Fundación BBVA e IVIE), teniendo en cuenta el volumen de abandonos del alumnado de grado y el año en el que se produce el
abandono, con una aproximación el gasto realizado en la UPV-EHU por estudiante (datos de EducaBase).
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que tiene el contar con la información y orientación adecuada a la hora de elegir los estudios
a realizar y las prácticas que mejor encajen con la carrera profesional que se desea encauzar.
En otras palabras, los dispositivos de orientación académica y laboral de las personas jóvenes son uno de los elementos que contribuye a mejorar su empleabilidad, y la experiencia
pone de relieve que en la actualidad están poco desarrollados en el sistema educativo y
parece predominar una toma de decisiones en términos de carrera académica y profesional
poco informada respecto a la mejor opción, teniendo en cuenta el perfil de la persona joven
y las salidas profesionales y la empleabilidad de los estudios cursados.
En opinión de este Consejo, el fortalecimiento de estos instrumentos contribuirá positivamente en la empleabilidad de la juventud; y
se debe de abordar muchísimo antes del Bachillerato, y requiere de actuaciones que incidan sobre la específica problemática de las
mujeres’.
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La identificación de los factores que influyen en la elección de estudios de jóvenes que cursan bachiller se está convirtiendo en los últimos años en foco de interés y objeto de análisis a
la hora de explicar el desajuste entre la elección de estudios que realiza la juventud, las oportunidades de empleo que dichos estudios proporcionan y las demandas y oportunidades del
mercado laboral (Chacón y Moso, 2018; ADEGI, 2018; Eusko Jaurlaritza, 2016; Fundación
Mapfre et al., 2018; Laboral Kutxa, 2015; OCDE 2017).
El proceso de decisión formativo y profesional está fuertemente influenciado por una serie
de variables como el propio proceso de aprendizaje en el sistema educativo, el nivel socioeconómico familiar, la falta de información y/o prejuicios sobre determinadas realidades
profesionales, etc.
La identificación de estos factores y la validación científica de dichas premisas permitirá establecer planes de acción concretos a corto, medio y largo plazo, en los ámbitos educativo,
público y empresarial.
Por ello, el objetivo del proyecto ‘Motivación de la elección de los estudios de la juventud guipuzcoana’ ha sido el de establecer una base objetiva de conocimiento que
identifique las variables que influyen en las motivaciones, expectativas y el proceso de toma
de decisión de la juventud en su elección de estudios, y el peso relativo de cada una de ellas
en este proceso.
En concreto hemos planteado:
• Identificar los agentes que intervienen en la toma de decisiones, la información de que
dispone cada uno y su capacidad de influencia
• Reconocer las expectativas que generan las distintas disciplinas académicas Universitarias
y de Formación Profesional.
• Calibrar el peso relativo de agentes, trayectorias personales y variables en el proceso de
toma de decisiones.
• Determinar las variables que intervienen en la toma de decisiones entre ciclos formativos-FP o grados universitarios y entre las diversas titulaciones ofertadas.
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Para ello, hemos realizado una profunda investigación en base a
1.- Una encuesta a 1.600 estudiantes de bachillerato de Gipuzkoa sobre Intereses, opciones
formativas y ocupacionales.
2.- La realización de 8 focus-groups o grupos de discusión con estudiantes de bachiller,
Ciclos Formativos y ESO, y orientadores/as, con el objetivo de contrastar los resultados obtenidos en la encuesta; profundizar y entrar a detallar los aspectos que suponen factores
decisivos o que se anticipan como tal; e identificar la información relevante para los agentes
en la toma de decisiones.
La elección de estudios ha estado enmarcada en la literatura como conducta vocacional
(Rivas, 1988; Gil, 1997; Rivas, 2002; Rivas, 2003; Carbonero y Merino, 2004; López, 2004;
Nuñez y Rubio, 2005; Martin 2006; Chacón y Moso, 2018), conjunto de procesos psicosociales (determinantes contextuales, socioculturales y personales o cognitivo-emocionales)
que una persona moviliza, estableciendo preferencias (en base a intereses, motivaciones y
vocación), en relación al mundo profesional adulto en el que pretende entrar o en el que
esta iniciado, teniendo como período vital de referencia la juventud-adolescencia.

A partir de los años noventa, el apoyo en la toma de decisiones en la elección de estudios se
ve protagonizado por la generalización de los programas comprensivos de carácter integral,
los cuales tienen como objetivo dar soporte al desarrollo de la persona a lo largo de toda
la vida. El autoconocimiento, la planificación de la carrera vital o la toma de decisiones son
sus elementos más característicos, teniendo la mayoría de los modelos un enfoque cognitivo-conductual (integrando aspectos neo-conductistas y cognitivistas) que llevaría al sujeto
hacia un proceso de toma de decisiones responsable (Gil, 1997; Rivas, 2003; López, 2004).
Desde la LODE (Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación) de 1985 hasta la LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa) de 2013, se han sucedido leyes
(LOGSE de 1990, LOCE de 2002, LOE de 2006) que han reconocido el derecho a la orientación educativa y profesional de estudiantes, delegando en las estructuras docentes de los
centros formativos la responsabilidad de la coordinación de las funciones de orientación y
tutoría del alumnado.
En Euskadi, en la década de los 90 se dio la consolidación de estos servicios, reorientando los
COP (Centros de Orientación Pedagógica) creados en 1988 por el Departamento de Educación del Gobierno Vasco y reconvirtiéndolos en la actual estructura de Centros de Apoyo a la
Formación e Innovación Educativa, conocidos como Berritzegune. Son un servicio de apoyo
a la educación, desarrollando funciones en el ámbito del asesoramiento, la formación y la
innovación, materializándose su reestructuración en 2009, quedando regulada se regulada
su estructura, organización y funcionamiento a través de un Berritzegune Central y dieciocho Berritzegune zonales (Orcasitas, 2003; Monzón, 2008), dando cobertura a la totalidad
de la red educativa vasca.
El análisis de las causas de la elección de estudios en el marco de la conducta vocacional se
ha de realizar necesariamente en el lugar en el que se aplican los procesos de asesoramiento y orientación educativa, es decir, en los propios centros educativos. A los efectos de este
proyecto, el análisis cuantitativo aquí presentado muestra los resultados obtenidos en los
centros en los que se imparte bachiller en Gipuzkoa y que han participado en el proyecto,
a través de la batería de escalas creada para analizar los factores que influyen en la elección
de estudios de jóvenes que cursan bachiller en el territorio histórico de Gipuzkoa. Dado que
es una batería de nueva aplicación en su conjunto, a nivel metodológico, el análisis realizado
del instrumento tiene carácter exploratorio.
La batería o conjunto de preguntas utilizadas para analizar los factores que influyen en la
elección de estudios conjuga aspectos de medición psicológica con información sobre las
variables que pudieran ser más relevantes en el proceso de toma de decisiones, como son el
autoconcepto, las actitudes y las preferencias sobre las opciones de formación profesional
y universidad.
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La batería, al igual que otros estudios de este tipo, se completa con INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA –BLOQUE 1- (ver, por ejemplo, ISEI 2012) que permite contextualizar los
resultados en función de variables como el sexo, nivel educativo, DATOS SOCIOECONÓMICOS
–BLOQUE 3- (parte de los ítems son utilizados por el ISEI-IVEI -Instituto Vasco de Evaluación
e Investigación Educativa-) y/o culturales. Las variables socio demográficas recogidas son las
habituales en cualquier estudio de evaluación educativa, tanto regional (ver, por ejemplo, ISEI
2012), como nacional o internacional (por ejemplo, estudios PISA).
Igualmente, se ha añadido un bloque inicial –BLOQUE 2- con ítems relativos a HÁBITOS DE
ESTUDIO Y ORIENTACIONES GENERALES sobre preferencias por materias o asignaturas.
Las razones por las que estudiantes deciden un rumbo académico u otro en función de
diferentes variables han sido analizadas desde diferentes puntos de vista, siendo el análisis
de la relación entre la personalidad y su peso en la elección vocacional y en el grado de
satisfacción profesional de Holland (1997) una de las más influyentes. Conocido como
Modelo RIASEC, ha sido contrastado en multitud de culturas y países (Elosua 2007a, b). Para
describir las PREFERENCIAS OCUPACIONALES de la muestra de Gipuzkoa participante en el
estudio, hemos seguido el modelo tipológico de Holland adaptándolo a las características del
proyecto.
HOlland (1997) analizó la relación entre la personalidad y su pso en la elección vocacional y
en el grado de satisfacción profesional, resultando ser una de las más influyentes y, conocido
como modelo RIASEC, ha sido contrastado en multitud de culturas y países.
En el estudio de los perfiles ocupacionales en nuestro proyecto -BLOQUE 4-, se han añadido
cinco nuevos ítems a los de la tipología de Holland. Cada ítem incorpora descriptivamente un
grupo de actividades ocupacionales sobre cada una de las cuales cada estudiante determina
mediante tres escalas diferenciadas y complementarias su grado atracción hacia las mismas,
el nivel de ajuste de estas a sus posibilidades y capacidades así como su opción de elección
real. Su utilización conjunta permite evaluar la convergencia de los modelos obtenidos y
así mejorar la validez de los datos. Los ítems utilizados son ítems de respuesta graduada,
ítems tipo Likert o ítems de elección preferencial que permiten la comparación de los perfiles
ocupacionales.

La relevancia de la variable AUTOCONCEPTO -BLOQUE 5- en campos como la psicología industrial, la psicología de las organizaciones, la psicología educativa, la psicología clínica o la
psicología del deporte, viene dada no sólo por la importancia que tiene como variable de investigación la percepción de uno mismo (Shavelson, Hubner y Stanton, 1976), sino también
porque el autoconcepto es una variable explicativa de muchos comportamientos (Stevens,
1996). El modelo teórico sobre el autoconcepto de mayor conformidad entre los especialistas y que constituye la base teórica de la escala de la batería construida es el postulado por
Shavelson. El autoconcepto (constructo definido mediante un modelo multidimensional y
que estaría caracterizado por ser organizado, multifacético, jerárquico, estable, experimental, valorativo y diferenciable) se define como las percepciones del individuo sobre sí mismo,
las cuales se basan en sus experiencias con los demás y en las atribuciones que él mismo
hace de su propia conducta, disponiendo el sujeto de una autoevaluación global así como
de diferentes autoevaluaciones específicas de sí mismo (Shavelson, Hubner y Stanton, 1976;
en Fuentes, García, Gracia y Lila, 2011). En este trabajo fijamos nuestra atención en los
aspectos científicos y tecnológicos, que englobamos dentro de un autoconcepto académico
(Marsh, 1989; Marsh y Byrne, 1993; Marsch, Byrne y Shavelson, 1988). La evaluación del
autoconcepto se realiza a través de ítems de respuesta graduada o ítems tipo Likert. Al igual
que en el estudio de las preferencias ocupacionales, los datos recogidos a través de esta
encuesta permiten una descripción general y comparativa de la muestra de estudiantes. El
cuestionario se ha completado con nuevas variables, evaluando cómo de competentes se
sienten las personas que lo responden en matemáticas, tecnología, esfuerzo-rendimiento,
proactividad y competencia social.
Para el análisis de los intereses, motivaciones, actitudes y vocación, se han aplicado un total
de 6 escalas diferenciadas que pretenden ofrecer una imagen global tanto con referencia
a los estudios como a las preferencias laborales. Así, se han evaluado los INTERESES, PREFERENCIAS y POSICIÓN en relación con las características de los puestos de trabajo -BLOQUE
6-; con relación a la motivación por los estudios –BLOQUE 7-; con relación a las fuentes de
información –BLOQUE 8-; con relación a la posición respecto a las opciones vocacionales
–BLOQUE 9-; y con relación a la opinión sobre estudios de FP y universidad –BLOQUE 12-.
El tipo de escalas que constituyen esta sección de la batería buscan: analizar los juicios/
prejuicios y conocimientos sobre la formación profesional y estudios universitarios; ofrecer información sobre la características de los puestos de trabajo que valoran los/las estudiantes; identificar los factores de motivación que más pesan en la elección de estudios;
conocer las fuentes de información que moldean más sus intereses; o conocer el nivel de
posicionamiento vocacional respecto a lo que desean hacer. Esta parte del trabajo, siendo
nueva como el resto de la batería, se asemejaría a los estudios e informes llevados a cabo
en Cataluña por Everis y e-Motiva (2013) o al estudio de la Fundación Mapfre (2018) sobre
la formación profesional en España y al 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 y personal- (Cortés et al., 2010). Incor-
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ENCUESTA AL ALUMNADO ‘INTERESES, OPCIONES FORMATIVAS y OCUPACIONALES’
Estudiantes de Bachiller de Gipuzkoa. 2018-19

DATOS SOCIO-ECONÓMICOS-DEMOGRÁFICOS
1. (sexo, curso, modalidad, tipo de centro, comarca,…)
3. (nivel estudios y empleo padres, dotación hogar,…)

PREFERENCIAS Y COMPETENCIAS
2. HABITOS y ORIENTACIONES GENERALES (contento/a con los estudios, estudiar me
ayudará a encontrar un buen trabajo, a realizarme como persona, tiempo dedicado a
estudiar/hacer deberes/extraescolares, notas, materia preferida/fácil,…)
4. PREFERENCIAS por TAREA o ACTIVIDAD OCUPACIONAL (tarea Preferida/ ajustada/
elección)
5. COMPETENCIAS (Nota en matemáticas, me considero trabajador/a, Me adapto bien a
informática, Estudio el tiempo que sea necesario,…)

AGENTES
14. INTERESES PROFESIONALES / DECISIONES
Ya he decidido que al finalizar bachiller voy a continuar mi formación en, he decidido lo que
voy a estudiar al finalizar bachiller BAJO PRESIÓN por parte de, Lo que más pesa en mi
decisión sobre mis estudios futuros es lo que digan

FUENTES DE INFORMACIÓN
8. Cómo obtienes la información sobre los estudios a realizar: me encargo yo mismo, padre,
madre, profesores, orientadores, internet, …

INTERESES PROFESIONALES, MOTIVACIONES, VOCACIÓN
7. MOTIVACIÓN por ESTUDIOS (De cara a los estudios a realizar una vez hayas finalizado bachiller le das
importancia a: no me supongan un gran esfuerzo, sean de mi agrado, sean necesarios para el empleo
que me interesa, me permitan encontrar empleo con facilidad, que los pueda pagar mi familia,…)
9. IDENTIDAD VOCACIONAL (Sé cuál es el tipo de trabajo que me gustaría, Sé cuál es el tipo de trabajo
con el que me puedo ganar la vida, Sé cuáles son los estudios a los que mejor se ajustan mis
características personales, Tengo claro qué estudios no quiero realizar, Me preocupa tener trabajo una
vez finalice mis estudios,…)
12. OPINION SOBRE ESTUDIOS (Puedo encontrar en la FP estudios que me gustan, La universidad ofrece
estudios de mi gusto, La FP es para quienes no acceden a la universidad, Los estudios universitarios son
demasiado teóricos, En mi casa, creen que es mejor ir a la universidad, La FP es para quien tiene claro
qué quiere hacer,….).
POSICIONAMIENTO ESPECÍFICO:
10. OPINION SOBRE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS (En el caso de que optases por ir a la UNIVERSIDAD,
qué estudios te gustaría hacer/se ajustan a tus capacidades/ te ayudaría a encontrar un buen trabajo)
11. OPINION SOBRE FORMACION PROFESIONAL (En el caso de que optases por ir a la FP, qué estudios
te gustaría hacer/se ajustan a tus capacidades/ te ayudaría a encontrar un buen trabajo)
INTERESES Y PREFERENCIAS EN RELACIÓN CON LAS CARÁCTERÍSTICAS DEL PUESTO DE TRABAJO
6. Características del PUESTO de TRABAJO (En relación con el mundo del trabajo le das importancia
a:Tener un trabajo de mi gusto, que me permita aprender cosas nuevas, sueldo, prestigio,…)

RELEVANCIA RESPECTO A LA INSERCIÓN LABORAL-TRABAJO
13. (Valoro más: Estudiar lo que me gusta, Mantenerme estudiando el mayor tiempo posible, Poder ejercer
la profesión que quiero estudiar, Acceder a un trabajo cuanto antes, Tener un buen sueldo, Irme de mi casa
familiar y hacer mi propia vida,…)
Por qué vía crees que se consigue un EMPLEO MÁS RÁPIDAMENTE
Qué crees que LA SOCIEDAD DEMANDA, NECESITA O SOLICITA
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pora además aspectos menos observados o ausentes en otros estudios, como por ejemplo lo
referido a características socio-económicas de los puestos de trabajo preferidos o al papel de
agentes no educativos en el proceso de orientación. Las escalas construidas como medidas
de respuesta graduada analizan aspectos relacionados con la importancia concedida a la
calidad del empleo (empleador/a, sueldo, localización), juicios y actitudes hacia la formación
profesional ofrecida, variables individuales y familiares que pueden incidir directamente en
la elección de los estudios y fuentes de información disponible por estudiantes.
Los BLOQUES 10 y 11 evalúan el nivel de POSICIONAMIENTO ESPECÍFICO sobre preferencias, sobre ajuste a capacidades y posibilidades, así como sobre la expectativa laboral respecto a los ESTUDIOS UNIVERSITARIOS y a los de FORMACIÓN PROFESIONAL.
En el BLOQUE 13 se analizan preferencias que permiten identificar la RELEVANCIA O CENTRALIDAD QUE OTORGAN LOS ESTUDIANTES AL EMPLEO. La escala está basada en el estudio internacional sobre valores gestionado por el World Values Survey, evaluado en más
de 100 países y cuya escala de 10 ítems ha sido respondida por más de 400.000 personas.
En nuestro caso, se trata de una adaptación de la escala mediante una lista de 11 aspectos
que han de ordenarse en función de la relevancia que se les concede. Los aspectos incluidos
permiten una novedosa evaluación de las preferencias de la juventud guipuzcoana por medir de forma directa el nivel de centralidad que el empleo tiene en la edad de jóvenes que
cursan bachiller.
Finalmente, en el BOLQUE 14 se sondea la CONSISTENCIA DEL NIVEL DE DECISIÓN que
afrontan a la finalización de la batería. El estudio se completa con esta escala de incertidumbre o decisión vocacional que permite evaluar la solidez de la elección realizada.
La identificación de las variables que influyen en las motivaciones, expectativas y el proceso
de toma de decisión en relación con la elección de los estudios, ha de contribuir al desarrollo de políticas y acciones concretas efectivas que permitan encauzar adecuadamente una
orientación profesional actualizada y modernizada que proporcione información real para
una elección adecuada y ajustada a los intereses de estudiantes así como a las oportunidades del mercado laboral.
Para definir los objetivos consideramos las dos siguientes premisas. (1) Un bajo porcentaje
de la juventud tiene clara una vocación profesional específica ligada a una salida profesional. (2) El proceso de elección o decisión está fuertemente influenciado por variables tales
como: las creencias de autoeficacia (teoría cognitiva social del desarrollo de la carrera) (Lent,
Brown y Hackett, 1994, 2000); las cualidades auto percibidas, los ingresos económicos familiares, la nota media del curso anterior, el gusto por la profesión y las perspectivas de buen
salario y empleo (Rivas, 2007; Blanco, 2009); la socialización diferencial (origen familiar y
expectativas sociales, de género y culturales), la orientación recibida, la trayectoria escolar
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anterior y el balance coste-beneficio-riesgo (Merino, 2007).
Ante esta situación, queremos con este estudio cuantitativo poder establecer una base objetiva de conocimiento que identifique las variables que influyen en las motivaciones, expectativas y el proceso de toma de decisión de la juventud de Gipuzkoa en su elección de
estudios. Ello permitirá el diseño de estrategias y planes de acción concretos a corto, medio
y largo plazo que facilite a los/las jóvenes tener una visión más realista y amplia sobre los
estudios de índole industrial, técnico y tecnológico y actuar para lograr una mayor satisfacción personal con la elección y un mayor bienestar social mediante un mejor ajuste entre la
demanda profesional y las expectativas proyectadas.
Así, con esta información hemos diseñado un plan de acción con actuaciones concretas y
que engloba a las distintas áreas tales como:
• El plano educativo: acciones de autoconocimiento “en que soy bueno/a”, proceso de
aprendizaje de asignaturas técnicas, mujer stem,…
• El ámbito público: políticas de comunicación y sensibilización social sobre la mujer en el
mundo técnico-industrial, cambio de la percepción social en relación con los ciclos profesionales vs carreras universitarias, acciones de “marca FP”, etc.
• El plano empresarial: divulgación de la realidad industrial, información veraz y eliminación de ideas preconcebidas, acercamiento de las empresas a los jóvenes y centros educativos, etc.
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Han participado en la encuesta1 un total de 1.641 alumnos y alumnas de los dos cursos de
bachiller (51% en primero y 49% en segundo), de 11 comarcas de Gipuzkoa y 36 centros
formativos (de un total de 71). Suponen el 15,5% del total de los 10.596 estudiantes de ese
nivel en Gipuzkoa y el 16,1% de la población que cursa 1º y 2º de bachiller en la modalidad
diurna (10.189 estudiantes en total).
Son personas nacidas fundamentalmente en 2001 y 2002, unos 6.700 en Gipuzkoa en cada
uno de los dos años (por tanto, hay más de 3.000 jóvenes que no cursan bachiller sino un
ciclo formativo de grado medio, en su mayoría, al finalizar DBH-ESO).
El 93,8% es nacido en el País Vasco y la procedencia familiar (madre y padre) es originaria
del País Vasco en el 78,7%. El 77,5% estudia en su mismo municipio de residencia.
Tenían 7 años cuando comenzó la última crisis económica, por lo que en una buena parte de
su vida más madura han vivido los problemas económicos y laborales derivados de la misma.
Así, presentan una mala percepción subjetiva del mercado laboral, dominado en su opinión
por el alto desempleo y la precariedad (que no corresponde con los datos que manejan de
personas de su entorno en esas situaciones).

1 Realizamos en este apartado un resumen descriptivo de los principales resultados que se obtienen en las cuestiones relativas
a datos socio-económicos-demográficos de los bloques 1 y 3. Y de las cuestiones relativas a preferencias y competencias (en
relación con estudios y tareas) de los bloques 2. Hábitos y orientaciones generales; 4. Preferencias por actividad ocupacional y
5. Competencias.
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Fuente: Alumnado matriculado curso 2017-18. Mº Educación y Formación Profesional / Mº Ciencia, Innovación y Universidades

Además, tampoco manifiestan claros deseos de independencia económica, de salir
del hogar parental o de movilidad internacional. Pertenecen a familias de tamaño reducido (un 12% no tiene hermanos/as y casi un 80% tiene un solo hermano/a), lo que unido
a la baja desigualdad de renta existente en Gipuzkoa lleva a que la mayoría presenta unas
buenas dotaciones materiales del hogar 1 con las que se encuentran cómodos.
Indicador socio-económico
26

Por otra parte, el alumnado que cursa bachiller (todos los cursos) en Gipuzkoa durante
el curso 2017-18 opta principalmente por bachillerato científico2 en un 56,2%, frente a un 55,3% de estudiantes de Álava y un 53% de Bizkaia (en el País Vasco, lo hace un
54,6% y en el conjunto de España lo hace un 45,9%).
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1 De hecho, las dotaciones del hogar preguntadas son muy similares entre todo el alumnado y resulta muy difícil discriminar en
función de diferencias socio-económicas. Tal como se discute en el Anexo IV y se recoge en el gráfico siguiente apenas se puede diferenciar dos deciles extremos de menor y mayor dotación, con el 80% del alumnado en situación intermedia y dotaciones
muy similares.
El 90% de estudiantes dispone de habitación propia, lugar utilizado por el 75,2% como lugar de estudio, siendo este el lugar
preferido para estudiar para el 78,6% de estudiantes. En el 95% de los domicilios hay internet y wifi, y en prácticamente el
50% de los domicilios hay al menos una tablet, disponiendo al menos de un ordenador en un 31,3% de domicilios (más de
uno en el 68%). En el 21% de domicilios hay al menos un Smartphone (en un 77% hay más de uno). En el 48,8% de domicilios hay al menos un vehículo (en el 49,1% hay más de un vehículo). La media de libros por domicilio es de 262.
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2 Comparado con los datos definitivos de matriculación del Ministerio de Educación y Formación Profesional y del Ministerio de
Ciencia, Tecnología y Universidades (EDUCAbase, 2019).
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En el caso de del bachillerato en la modalidad de ciencias sociales, es la opción de un 33,7%
de estudiantes de Gipuzkoa, un 31% de Álava y un 35,4% de Bizkaia (en el País Vasco, lo
hace un 34,2% y en el conjunto de España lo hace un 20,3%).
Por lo tanto, la media del alumnado matriculado en Gipuzkoa en bachiller científico está a la
cabeza y por encima de la media del País Vasco y diez puntos por encima de la media del resto de España. En el caso de la modalidad de ciencias sociales, la matriculación en Gipuzkoa
está en línea con la media del País Vasco y trece puntos por encima de la media española.

Es destacable que para la casi mayoría de alumnado sus madres presentan estudios universitarios (48,7%) por un 22,4% de Formación Profesional y 26% de Bachiller o menos. En
el caso de los padres del alumnado un 33,2% tiene estudios universitarios por un 31% de
Formación Profesional y 31,4% de Bachiller o menos.
Como se observa en el gráfico anterior, las diferencias entre el porcentaje de estudios universitarios de los progenitores del alumnado de centros públicos y privados son relevantes,
son 6 puntos en el caso de las madres y 9 puntos entre los padres, aunque se reducen a 5
puntos en los dos casos si sumamos el porcentaje de los y las que han terminado FP.
Los datos obtenidos tanto de la encuesta realizada como de los focus groups permiten realizar un cierto retrato de estos jóvenes cursando bachiller en cuanto a sus competencias y
preferencias en relación con los estudios que realizan y su autoevaluación de sus competencias, alejada de algunos estereotipos.

Pá
g.

24

A

LUMNADO DE BACHILLER: PREFERENCIAS Y COMPETENCIAS
• Están contentos/as con los estudios que se encuentran realizando: más del 75%
así lo consideran frente al 8% que están en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. Se
encuentran algo menos conformes con que los estudios les ayuden a encontrar trabajo
(sólo 4 puntos de diferencia) o que estudiar les sirva para realizarse como persona (9
puntos de diferencia con la primera).
Para el 87% de estudiantes, el objetivo es finalizar estudios universitarios (supera el
90% entre quienes hacen la modalidad ‘Científico-Tecnológico, Bio-Sanitario’ y se rebaja
al 62,5% entre los de la modalidad ‘Artística’), de forma que, salvo para una minoría
(10%), la Formación Profesional no entra en el rango de expectativas formativas inmediatas.
No obstante, la decisión sobre si al finalizar el bachiller continuarán con estudios universitarios o Formación Profesional aún no ha sido resuelta por el 23% del alumnado.
Un 68% señala haber tomado la decisión de continuar con estudios universitarios (72%
entre los de la modalidad de ‘Científico-Tecnológico, Bio-Sanitario’ y 53% entre los de
‘Artístico’) por un 9% estudios de Ciclos Profesionales, aunque saben que los estudios de
FP les conceden una mayor empleabilidad (y hay un reconocimiento hacia la validez de
estudios de FP), pero consideran que la Universidad ofrece estudios ‘más de su gusto’ y
creen que la sociedad demanda o necesita más la Universidad. También se reconoce una
cierta presión familiar y del centro para ir a la Universidad. Consideran que estudiar es
bueno para el desarrollo personal.
• Se auto representan con unas buenas competencias de aptitud (hacer trabajo con la
mayor calidad, esfuerzo –salvo matemáticas-, análisis y propuesta de soluciones, capacidad crítica, asistencia a clase -mejor la mujer-), de aprendizaje tecnológico1 (smartphone, TICs, ordenador -mejor el hombre-).
Pero sólo un 44% del alumnado señala dedicar diariamente entre una y dos horas a
estudiar y realizar deberes y un 18% más de dos horas, por un 32% que dedica menos
de una hora y un 6% que ni estudia ni hace deberes (sin grandes diferencias entre las
modalidades de bachiller).

Materia preferida
Materia más fácil

1 Se asigna a esta denominada generación Z (nacida entre 1995 y 2015) ser autodidactas (aprender vía tutoriales en internet),
solucionar problemas y necesidades de manera personal y enfocada, junto con un bajo tiempo de atención (tiempo de uso
de una aplicación). Y relacionado con los valores ‘generacionales’, el estudio ‘Multigenerational Research in Human Resource
Management’ de Parry y Ng (2016) realizado en EE.UU indica que ‘in general, younger generations of workers -particularly for
Millennials- tend to exhibit a strong preference for extrinsic aspects of work (e.g., material rewards) and leisure time, and have
low work centrality; while older generations tend to emphasize intrinsic aspects of work, prestige, and also report higher work
centrality’.
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Así, parece que el alumnado tiene interiorizado tanto la visión crítica de la realidad como la
importancia del esfuerzo1 y los resultados, se consideran capaces de cuestionar y realizar
críticas y se perciben proactivos/as a la hora de buscar soluciones. Variables de esfuerzo,
competencia tecnológica y competencia matemática, son las que mejor explicarían el constructo autoconcepto.
Pero se hace necesario matizar esta autopercepción2 y señalar que, probablemente y atendiendo a las respuestas informadas, con un mayor esfuerzo obtendrían mejores resultados. Por lo tanto, un mayor esfuerzo dirigido a mejorar resultados en general, y en materias como matemáticas en particular, puede contribuir a mejorar el autoconcepto.
• No se encuentran desorientados en cuanto a sus objetivos generales: tienen claro
lo que No quieren hacer (trabajar o estudiar), consideran que su trabajo futuro es algo
muy importante y se preocupan por ello y les preocupa la empleabilidad de los estudios
que vayan a realizar (abundaremos en ello en posteriores secciones). Tiene una importancia media (no elevada) tener tiempo libre, hacer deporte o contribuir a la sociedad (sin
querer entrar en tópicos, valores asociados a la anterior generación millenial).
• Aunque valoran el tener un trabajo ‘adecuado’ al finalizar sus estudios, la elección
de los estudios que van a realizar al finalizar el bachiller está más condicionado
por ‘sus gustos’ (donde pesan sus asignaturas actuales y cómo se les imparte), quizás
porque no tienen información sobre el espectro de trabajos que permite cada tipo de
estudio o porque lo ven como algo lejano.
• Educación física es sin duda la materia preferida y algunas materias STEM como la Física,
Química e Informática están por encima de la media (aunque no les parezca fácil), pero
no la Tecnología o la Tecnología industrial.Las que menos gustan son Ciencias de la Naturaleza, Geología, Latín/griego y Francés.
• No aborrecen las matemáticas (es la 2ª preferida por los estudiantes3 al valorar las tres
favoritas) y también les gusta las Ciencias Sociales, Geografía e Historia y la Biología; la
Pero conviene también ver las diferencias que existen entre hombres y mujeres entre sus
materias preferidas (capítulo 8º).
1 Según el estudio ‘Educa20.20: Situación de la educación en España’ también ocurre en el caso de los progenitores: más del
85% de los padres y madres de Euskadi (por encima de la media española) consideran que sus hijos obtienen buenos resultados académicos. Y esta percepción la tienen porque consideran que se debe al esfuerzo de los hijos e hijas y las capacidades de
los mismos (más del 80%).
2 Está comprobado que las personas tendemos a sobrestimar el esfuerzo que realizamos. Así, según un estudio de la Oficina
de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos (BLS) cuando se pregunta cuántas horas de trabajo hacen cada semana tienden a informar mayor número de horas que cuando llevan un registro más preciso de su trabajo (entre 5-10% más): quienes
realmente trabajan 40 horas a la semana, en promedio, informará que trabaja 43
3 La ordenación puede variar dependiendo de la métrica aplicada. Valorando mediante nota media (valorando 3 ‘’la más
preferida’, 2 ‘2ª más preferida’ y 1 ‘3ª preferida’) y considerando la opción más preferida, los resultados son similares y las tres
primeras serían Educación física, Biología y CC.Sociales; pero tomando el total de respuestas que valoran la materia entre las
tres preferidas, el orden sería Educación física, Matemáticas, Ciencias Sociales y Economía.
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• Sin embargo, la distribución de notas de las matemáticas no sigue el patrón de distribución normal –campana- del resto de asignaturas y su nota media es inferior.
El alumnado de la modalidad ‘Científico-Tecnológico, Bio-Sanitario’ es el que mejores notas medias obtienen en las cuatro materias preguntadas, seguido por el alumnado de la modalidad de ‘Ciencias Sociales’, ‘Humanidades y Letras’ y el ‘Artístico’.
• La actividad vocacionalmente más atractiva1 , con mejor ajuste a las posibilidades y
capacidades de cada estudiante y la opción que prevén elegir de cara a estudios futuros
es la investigación (que incluye trabajos en laboratorio; diseñar y fabricar maquinaria, vehículos o tecnología y prestar servicios médico-sanitarios), seguida por ‘prestar servicios
a personas, cuidados y apoyo social’ y ‘enseñar, educar, orientar y formar a otras
personas’. En todos los casos, en principio, se pueden encontrar itinerarios formativos
tanto en la universidad como en la formación profesional.Pero destaca la baja valoración general de la reparación (reparar cosas; fabricar, elaborar, instalar máquinas;
manejar herramientas, etc.) que mejora algo entre hombres y la modalidad científica) y
que está más relacionada con los Ciclos Profesionales o con algunas ocupaciones STEM.
• Sería necesario reflexionar sobre las actividades extraescolares que realizan en relación
con el tiempo dedicado a estudiar y hacer deberes: sólo un 3% no realiza alguna actividad extraescolar al salir del instituto y sorprende que casi el 40% del alumnado recibe
clases de refuerzo. Además de hacer deporte (68%), un 38% del alumnado lo combina
con aprender idiomas y otro 25% con refuerzo en academias.
En el análisis factorial realizado del bloque de competencias, éstas se agruparían en torno
a las variables de esfuerzo2 , competencia tecnológica3 y competencia matemática4
, son las más consistentes y por el número de ítems que la forman (mínimo de cuatro) serían las que inicialmente mejor explicarían el constructo autoconcepto, explicando más del
50% de la varianza (p.v.e.).

1 La ordenación puede variar dependiendo de la métrica aplicada. Valorando mediante nota media (valorando 3 ‘’la más
atractiva’, 2 ‘te gustaría bastante’ y 1 ‘te gustaría algo’) y considerando la opción más atractiva los resultados son similares;
pero tomando el total de respuestas que valoran la tarea entre las tres opciones ofrecidas dejaría en primer lugar a ‘Prestar
servicios a personas y apoyo social’ seguida de ‘Enseñar, educar, orientar y formar a otras personas’.
2 Compuesto por los ítems ‘Me considero trabajador/a’, ‘Estudio el tiempo que sea necesario’, ‘Repito los ejercicios de matemáticas lo que sea necesario ’, ‘Procuro hacer los trabajos con la máxima calidad posible’ y ‘Siempre intento esforzarme al
máximo en el trabajo que hago’.
3 Compuesto por los ítems ‘Me adapto bien a las aplicaciones informáticas’, ‘Se me dan bien las TICs’, ‘Trabajo bien con el
ordenador’ y ‘Aprendo rápido a manejar nuevas aplicaciones en un smartphone’.
4 ‘Saco buena nota en matemáticas’, ‘Entiendo los ejercicios de matemáticas’, ‘Repito los ejercicios de matemáticas lo que sea
necesario’ y ‘Me resulta fácil trabajar en clase de matemáticas’.
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(Nota media valorando 3 ‘’la más atractiva’, 2 ‘te gustaría bastante’ y 1 ‘te gustaría algo’)
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Una parte relevante de la encuestación llevada a cabo está relacionada con el conocimiento
de los intereses profesionales que manifiesta el alumnado de bachiller, en relación
con la motivación por los estudios, su identidad vocacional o la opinión general
sobre los estudios y sus características1 .
En primer lugar, para el alumnado de bachiller es muy o totalmente importante de cara a los
estudios que van a realizar una vez finalizado bachiller, que ‘los estudios sean de
mi agrado’ (con el 97% de respuestas con valoración de 4 y 5 sobre máximo de 5), ‘necesarios para el empleo que me interesa’, les ‘permita encontrar empleo con facilidad’
y ‘los pueda pagar mi familia’ (entre el 75% y 85%).
Por tanto, sigue primando totalmente la alineación de los estudios con ‘sus gustos’
junto con una preocupación por el trabajo que se puede desarrollar.
En el 50% o menos de las valoraciones se encuentra que los estudios les ‘sirvan para ganar
mucho dinero’ y por debajo del 30% que los estudios ‘tengan prestigio’, el lugar del centro
de estudio (en la misma/otra ciudad) o su prestigio, que ‘no supongan un gran esfuerzo’,
‘duren lo menos posible’, ‘que algún/a amigo/a haga los mismos estudios’ y ‘sean los que
realizaron mi padre y/o mi madre’.
Esta preocupación por el trabajo futuro también se manifiesta respecto de la identidad vocacional y su valoración de sus intereses profesionales. Así, destacan que el trabajo futuro
lo consideran algo muy importante (y en último lugar su opuesto de ‘no me preocupa la
inserción laboral, es algo lejano’), que les preocupan los aspectos relacionados con el futuro
trabajo e incluso tener trabajo una vez finalicen los estudios.
Además, dicen saber bien qué tipo de trabajo NO quieren realizar y qué estudios NO
quieren realizar (por descarte) y con menor valoración saber cuáles son los estudios a los
que mejor se ajustan sus características personales.
La motivación respecto qué estudios realizar también parece condicionada por las posibilidades económicas de sus familias para apoyarles. Estos aspectos pueden modular la
decisión final sobre estudios futuros, haciendo que, en cualquier caso, en el rango de decisión siempre opten por aquello que más les satisfaga, siempre y cuando se pueda hacer
frente a nivel económico familiar y consideren que el esfuerzo a realizar sea asumible.
En los últimos lugares de valoración señalan, en negativo, que no conocen los pasos a dar
para lograr el trabajo al que aspiran, no tienen claro lo que estudiar al finalizar bachiller, no
pueden describir con facilidad las características del trabajo que desean y no conocen bien
las competencias profesionales necesarias para el trabajo que les gustaría conseguir.
1 Incluimos en este apartado las cuestiones de los bloques 7. Motivación por estudios, 9. Identidad vocacional y 12. Opinión
sobre estudios; incluyendo a los bloques de posicionamiento específico 10. Opinión sobre estudios universitarios y 11. Opinión
sobre estudios FP.
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Es decir, apuntan a una gran falta de información respecto del trabajo, competencias
precisas y que mejor se ajusten a su talento y estudios necesarios para ese trabajo
futuro que de alguna forma entrevén.
En su opinión sobre los estudios existe un elevado grado de acuerdo en las afirmaciones de
que ‘La universidad ofrece estudios de mi gusto’ y ‘Estudiar es bueno para el desarrollo
personal’.
También hay acuerdo del 50% (junto con un nivel de desacuerdo no despreciable del 2030%) en que ‘Puedo encontrar en la formación profesional estudios que me gustan’, ‘Estudiar contribuye a que seamos ciudadanos/as responsables’, ‘El reconocimiento social de la
formación profesional es bajo’, y ‘En mi casa, creen que es mejor ir a la universidad’.
En el otro extremo, más del 50% se encuentra en desacuerdo con la baja valoración de la
FP (así aparecen muy poco valoradas y con elevado grado de desacuerdo las afirmaciones ‘La
formación profesional no forma intelectualmente’, ‘En mi casa creen que es mejor estudiar
formación profesional’, ‘La formación profesional no ofrece suficiente desarrollo profesional’,
y ‘La Formación Profesional es para quienes no acceden a la universidad’). Y complementariamente con que ‘Un/a buen estudiante debería estudiar en la universidad’ o ‘el reconocimiento social de la universidad es bajo’.
Finalmente, hay que señalar que en estas características y valoraciones no existen diferencias apreciables entre hombres y mujeres ni entre centros públicos o privados.
Así, se observa que la principal referencia motivacional en relación con los intereses profesionales es que los estudios a realizar sean ‘del agrado’ de cada estudiante y este
aspecto es determinante en el proceso de toma de decisión. Pero de forma complementaria,
valoran instrumentalmente que sus estudios sean útiles para el trabajo que van a
desempeñar y que estos faciliten el acceso el empleo. Por lo tanto, la orientación hacia
el empleo de sus opciones de decisión respecto a sus estudios futuros está presente, aunque
no tiene una importancia inmediata.
Para la mayoría, de momento, no se considera el trabajo como algo cercano, sin embargo lo
relacionado con su futuro trabajo suscita preocupación a más del 65% de estudiantes, y en
medida similar también preocupa tener trabajo al finalizar los estudios. Indican que conocen
los estudios a los que mejor se ajustarían sus características personales en un importante
porcentaje.
También llama la atención otros aspectos que presentan un nivel de importancia secundario o nulo. Por ejemplo, la atracción que puede ejercer el nivel formativo de progenitores es
muy reducida. Y aspectos relacionados con el desplazamiento lejos del domicilio familiar para
estudiar, con la elección académica de sus amistades, con la corta duración de los estudios,
o con el prestigio del centro y de los estudios a realizar presentan una importancia relativa.
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En relación con los dos bloques de posicionamiento específico sobre los estudios universitarios y sobre la formación profesional, se solicita a cada estudiante el posicionamiento sobre
(1) lo que le gustaría estudiar, (2) lo que mejor se ajustaría a sus capacidades y posibilidades
y (3) lo que le llevaría a conseguir un buen trabajo.
Se constata lo siguiente:

En el análisis factorial realizado en relación con los intereses profesionales, encontramos que

• Los estudios universitarios preferidos (opción 3 “te gustaría bastante” y 4 “lo que
más te gustaría”) son también los que mejor se ajustarían a las capacidades de los
estudiantes en su juicio: son el ámbito de conocimiento de ciencias sociales y jurídicas
(56% en preferencia y 57% en ajuste), ciencias de la salud (54% y 51,5% respectivamente), ciencias de la educación (48% en los dos casos) y en cuarto lugar, estudios técnicos
y ciencias (46% y 44%).

• En relación con el bloque 9 sobre la claridad de opciones formativas (identidad vocacional) aparecerían dos dimensiones, de las cuales la primera tendría más consistencia para
explicar los intereses profesionales, la que hemos denominado como claridad de opción
formativa (explicaría más del 50% de la varianza), mientras que la variable que denominamos ajuste estudios-trabajo es menos consistente (explicaría el 10% de la varianza).

Y en el caso de las opciones que llevarían a conseguir un buen trabajo, se destaca en
primer lugar el ámbito de conocimiento de ciencias de la salud (69%), en segundo lugar,
estudios técnicos y ciencias (63%) y en tercer lugar, ciencias sociales y jurídicas (54%).

• En el bloque 7 aparecerían tres dimensiones con más consistencia que pudieran explicar
los intereses profesionales en relación con la motivación por estudios: prestigio/estatus1
eficiencia/esfuerzo2 y afinidad3 . Explicarían alrededor del 60% de la varianza (p.v.e.).

• Y para explicar la opinión sobre los estudios de FP y universitarios en base a estereotipos
(bloque 12), aparecerían tres dimensiones que pueden reducirse a una con mayor consistencia, como es la que denominamos estereotipo social sobre FP (explicaría el 40% de
la varianza).

• También en relación con los estudios de formación profesional preferidos son los
que mejor se ajustarían a las capacidades de los estudiantes en su juicio: en primer
lugar la familia ‘Servicios socio-sanitarios, hostelería, cultura’ (63% en preferencia y 64%
en ajuste); sigue ‘Administración, gestión, marketing, calidad’ (57% y 58%); en tercer
lugar, ‘Artes graficas, informática, imagen y sonido’ (47,5% y 46%) y en cuarto lugar,
‘Fabricación mecánica, automatismos, robótica’ (41% en ambos casos).
Y se reordenan ligeramente para ser las opciones de formación profesional que consideran llevarían a conseguir un buen trabajo: familia ‘Administración, gestión, marketing,
calidad’ (62%); ‘Servicios socio-sanitarios, hostelería, cultura’ (57%); ‘Fabricación mecánica, automatismos, robótica’ (56%); e ‘Industria alimentaria, química’ (44%).
• Resulta curioso cómo se reproduce el sesgo entre hombres y mujeres en los estudios que
consideran que son los que permiten acceder a un buen trabajo. Entre los universitarios, la mujer pone más énfasis en los estudios de ‘ciencias de la salud’, seguidos de
cerca por los ‘técnicos y ciencias’, mientras que los hombres ponen más intensidad en los
‘técnicos y ciencias’ de forma casi exclusiva. Y en los Ciclos Formativos-FP, la mujer pone
más énfasis en los ‘Servicios socio-sanitarios; socioculturales; hostelería y turismo; imagen
personal’, mientras que los hombres ponen mucho más énfasis en los ‘Fabricación mecánica’ y ‘Electricidad y electrónica’.

1 Compuesto por los ítems ¿Que lo que estudie sirva para ganar mucho dinero’, ‘Estudios con prestigio’, ‘Centro con prestigio’
y ‘Estudios que permitan encontrar empleo con facilidad’.
2 Compuesto por los ítems ‘Estudios que no me supongan gran esfuerzo’, ‘Estudios que duren lo menos posible’ y ‘Centro de
formación cerca de casa’.
3 Compuesto por los ítems ‘Estudios que sean los que realizaron mi padre/madre’, ‘Estudios que tenga que hacerlos en otra
ciudad/comunidad’ y ‘Que algún/a amigo/a haga los mismos estudios que quiero hacer’.

RELEVANCIA DE LA INSERCIÓN LABORAL
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En principio, no se concede una importancia destacada a la inserción laboral1 en
conexión con los estudios que van a seguir al finalizar el bachillerato, desde luego,
no tiene una importancia inmediata (lo cual no significa que no presente cierto ‘valor’ en la
toma de decisión sobre sus futuros estudios).

Como hemos mencionado, por una parte presentan una percepción del mercado laboral
sesgada, dominado en su opinión por el alto desempleo y la precariedad (generación que
ha vivido una buena parte de su vida en la última crisis económica), ven el trabajo como
algo muy lejano y tampoco manifiestan grandes deseos de independencia económica, de salir del hogar parental o de movilidad internacional.
De hecho, saben que los estudios de FP les conceden una mayor empleabilidad y hay un reconocimiento hacia la validez de estudios de FP aunque la mayoría considera que la Universidad ofrece estudios ‘más de su gusto’ y será su opción de continuidad de estudios elegida.
Así, en el bloque de preguntas sobre la centralidad de la inserción laboral se prioriza ‘Estudiar lo que me gusta’ con una nota media de 8,7 sobre 10, es decir, se le concede un
valor casi total.
En segundo lugar despunta el ‘Poder ejercer la profesión que quiero estudiar’ con una
media elevada de 7,6. Y como hemos mencionado anteriormente ‘Tener un buen sueldo’
se valora en tercer lugar con un valor de 6,6 puntos, una posición relevante pero con diferencias en puntuación también notoria respecto de los dos primeros ítems.
Es en cuarto lugar cuando comienza a valorarse el mundo laboral. Así, se marca ‘Tener mayores posibilidades de encontrar trabajo’ con una media de 6,3, aunque tampoco se
tiene urgencia por acceder al trabajo (4,8).
1 Incluimos en este apartado las cuestiones de los bloques 6. Intereses profesionales y Puesto de trabajo; y 13. Centralidad y
relevancia del empleo.
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En los últimos lugares en cuanto a valoración y por debajo del 5 encontramos ‘Mantenerme
estudiando el mayor tiempo posible’ (3,0), ‘Irme de mi casa familiar y hacer mi propia vida’
(4,0) y ‘Sentirme valorado y reconocido socialmente’ (4,3).
Estas valoraciones se mantienen en el mismo orden y prácticamente con la misma media
tanto para hombres como mujeres, centros públicos y privados (entre estos apenas hay diferencias máximas de 4 décimas).
Las dos principales diferencias que se pueden constatar entre hombres y mujeres es la superior valoración de estas últimas de la importancia del sueldo que en la mujer llega a 8,1 y en
el hombre baja a 7, y de ‘Irme de mi casa familiar y hacer mi propia vida’, que en la mujer
llega a 6,2 y en el hombre baja a 4,2.
El alumnado identifica que para encontrar trabajo rápidamente es mejor estudiar un
Ciclo Formativo-FP (46%), pero sin embargo existe una cierta dicotomía con lo que
consideran que les está pidiendo la sociedad (lo que trasladan por ejemplo los medios
de comunicación, las instituciones, los/las políticos/as o las empresas) que mayoritariamente
creen que es continuar sus estudios en la Universidad (44%).
En el bloque 6 del cuestionario se pregunta por la importancia que se concede a algunas
características del puesto de trabajo en relación con su futuro mundo laboral.
Así, priman ‘tener un trabajo de mi gusto’ y la ‘seguridad y estabilidad en el empleo’
(más del 90% lo considera muy importante o totalmente importante), justo por delante de
un ‘buen clima o ambiente laboral’, nuevamente ‘el sueldo’ en cuarto lugar (más en hombres y en ciencias sociales) y ‘tener un trabajo que me permita aprender cosas nuevas’ (con
más del 80% que lo considera muy importante o totalmente importante).
En un segundo grupo con más del 70% para el que es muy importante o totalmente importante, se encuentran cuestiones como ‘Tener opción de promocionar a mejores puestos’,
‘Que las tareas de mi trabajo sean variadas, no monótonas’, ‘Tener un trabajo interesante y
socialmente importante’ (para la mujer 10 puntos más), ‘Tener posibilidades de desarrollo,
un proyecto profesional, ‘Solidez económica de la empresa en la que puedo trabajar’ y ‘Que
la organización se preocupe por el medio ambiente’(para la mujer 8 puntos más).
Y en el grupo final (por no detallar el bloque intermedio) con menos del 50% del alumnado para el que es muy importante o totalmente importante, están cuestiones como el
tipo de empresa (multinacional, pública) o su localización (cercana, internacional), así: Que la
empresa este cerca de mi domicilio; Que mi trabajo me permita movilidad internacional; Trabajar por mi cuenta montando mi propio trabajo o empresa (ojo a la baja valoración del
emprendizaje –ligeramente mejor en hombres-); Prestigio de la empresa en la que puedo
trabajar; Que la empresa esté en mi municipio de residencia; Que la empresa pertenezca al
sector público; o Trabajar en una empresa multinacional.
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Trabajar por mi cuenta montando mi propio trabajo o empresa (ojo a la baja valoración
del emprendizaje –ligeramente mejor en hombres-); Prestigio de la empresa en la que puedo trabajar; Que la empresa esté en mi municipio de residencia; Que la empresa pertenezca
al sector público; o Trabajar en una empresa multinacional.
En el análisis factorial realizado de este bloque de relevancia de las características del puesto
de trabajo, éstas se agruparían entorno a las variables de Carrera profesional1 , Enriquecimiento personal2 , Movilidad / Conciliación3 y Responsabilidad social4 . Son las más
consistentes y que mejor explican los intereses profesionales en relación con las características de los puestos de trabajo (en torno al 40-50% de la varianza).
Así, podemos concluir que cada estudiante realiza una labor activa de contraste y de toma
de posición respecto a la realidad laboral y considera los elementos de ajuste a la misma
ponderando los aspectos más importantes que rodean a un puesto de trabajo.
Aunque los aspectos más valorados que rodean a un puesto de trabajo desde la perspectiva
de estudiante son los relacionados con tener un trabajo vocacional (de su gusto) a la
hora de orientar la decisión sobre sus opciones formativas futuras también valora aspectos
como la seguridad y estabilidad en el empleo y el clima laboral, el enriquecimiento personal
en el trabajo, características socioeconómicas, así como el estatus social del trabajo.
Así, los factores que mejor explicarían la centralidad y relevancia en la toma de posición por
unos estudios u otros, se entrelazan cuestiones de tipo vocacional (estudiar lo que me
gusta) y de empleo o inserción laboral (en el doble sentido de poder ejercer la profesión
que quieren estudiar y tener un buen sueldo/condiciones laborales).

1 Compuesto por los ítems ‘Posibilidades de desarrollo, proyecto profesional’, ‘Opción de promocionar a mejores puestos’,
‘Sueldo’, ‘Solidez económica de la empresa’, ‘Prestigio de la empresa’, ‘Seguridad y estabilidad en el empleo’, y ‘Obtener reconocimiento de mis superiores por mi trabajo.
2 Compuesto por los ítems ‘Trabajo que me permita aprender cosas nuevas’, ‘Buen clima o ambiente laboral’, ‘Seguridad y
estabilidad en el empleo’, ‘Organización preocupada por el medio ambiente’, ‘Empresa que fomente la creatividad’ y ‘Tareas
de mi trabajo variadas, no monótonas’.
3 Compuesto por los ítems ‘Trabajo que permita movilidad internacional’, ‘Trabajar en una empresa multinacional’, ’Empresa
en mi municipio de residencia’, ‘Imagen social de la empresa’, ‘Empresa del sector público’ y ‘Trabajar por mi cuenta montando
mi propio trabajo o empresa’.
4 ‘Saco buena nota en matemáticas’, ‘Entiendo los ejercicios de matemáticas’, ‘Repito los ejercicios de matemáticas lo que sea
necesario’ y ‘Me resulta fácil trabajar en clase de matemáticas’.
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Uno de los objetivos del proyecto es identificar los agentes1 que intervienen en la toma
de decisiones sobre el tipo de formación que van a seguir al finalizar el bachiller, su capacidad de influencia sobre los y las estudiantes y los canales de información más eficaces para
trasladar los mensajes relevantes.
Recordemos que la voluntad inicial de la mayoría del alumnado de bachiller es finalizar
estudios universitarios (87%), y que sólo una minoría contempla continuar en la FP (10%).
Sin embargo, estos porcentajes se reducen bastante cuando se pregunta si han tomado ya
la decisión ya que aún un 23% no lo han hecho (por un 68% que han decidido continuar
con estudios universitarios y un 9% en ciclos profesionales), incluso entre el alumnado de
2º de bachiller.
En primer lugar destaca la práctica ausencia de ‘presiones’ para decidir la formación que
van a realizar al finalizar su actual ciclo: un 62% de las mujeres y un 54% de los hombres
señalan no recibir ‘presiones’ al respecto. Del resto del alumnado que sí señala presiones,
éstas proceden fundamentalmente de madres y padres2 para un 24% y apenas manifiestan
haber recibido presión por parte de profesorado (7%) o de orientadoras/es (3,5%).

1 Recogemos en este apartado los principales resultados que se obtienen en las cuestiones relativas a los bloques 14. Toma de
decisiones; y 8. Fuentes de información.
2 Las madres con formación universitaria son un 48,3% y los padres un 32,9%. Los padres con estudios de formación profesional son un 31% y las madres un 22,2%.
La profesión de las madres está representada principalmente por profesiones en los ámbitos científico-intelectual (20,4%), personal de servicios (20%) y personal administrativo (19,7%), ocupando en un 8,5% puestos de dirección y un 15,9% tiene una
ocupación elemental o sin remunerar. En el caso de los padres, el empleo más representado es de operario de construcción
(18,4%), dirección gerencia (16,6%) y operario de máquina, de instalación, de montaje (14%).
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En relación con la INFORMACIÓN sobre los estudios que puedas realizar al acabar bachiller
(Siempre / casi siempre o frecuentemente –valoración de 4 y 5 en escala de 5)

TOTAL

Mujer Hombre

Me gustaría tener información lo más adecuada y completa posible sobre
los estudios que pueda hacer

87

92

80

Me gustaría escuchar directamente a profesionales en ejercicio, visitar
empresas, ver puestos de trabajo…

71

75

65

Me gustaría escuchar directamente lo que profesores/as de la universidad
nos puedan decir sobre los estudios

64

70

56

Encuentro en internet información útil sobre lo que puedo estudiar

Me encargo yo mismo de buscar la información

60
50
49
47
47

67
56
51
47
51

50
41
46
46
40

Me gustaría escuchar directamente lo que profesores/as de centros de
formación profesional puedan decir sobre los estudios

43

44

41

Mi padre me da consejos en relación a salidas profesionales

39

38

39

Visitar los centros de formación profesional me ayudaría a decidir qué
estudiar

37

38

36

Es decir, parece que es el consejo de la madre respecto a qué estudiar y a las salidas
profesionales el que más pesa (respecto un papel algo menor del padre) y es posible que,
principalmente, en el núcleo familiar la formación y profesión de las madres así como
la presencia de hermanos/as que cursen o hayan cursado estudios universitarios,
cumplan algún tipo de función de referencia, orientación, focalización y/o refuerzo de las
opciones de estudiar en la universidad, o al menos cumplan la función de transmisión de la
representación social asociada a estudiar en la universidad.

Mi padre me da consejos sobre lo que puedo estudiar

35

33

37

He participado en alguna sesión de orientación sobre qué estudiar al
finalizar bachiller

30

33

26

El/La orientador/a del instituto me aclara qué puedo estudiar
He participado en jornadas de puertas abiertas de la universidad

28
27

27
30

29
22

Los/las profesores/as del instituto me orientan sobre qué estudios son los
que me convienen

23

22

24

Pero en general, la atracción que puede ejercer el nivel formativo de progenitores parece reducida. Y aspectos relacionados con el desplazamiento lejos del domicilio familiar para
estudiar, con la elección académica de sus amistades, con la corta duración de los estudios,
o con el prestigio del centro y de los estudios a realizar presentan una importancia relativa
muy baja

Los/las tutores/as del instituto me orientan sobre qué estudios son los que
me convienen

21

20

22

He visto en TV o internet documentales sobre estudios, profesiones,…
Mi(s) hermana(s) y/o hermano(s) me aconsejan qué estudiar

21
21

19
17

23
21

Mis amigos/as me facilitan información sobre los estudios que puedo
realizar

13

13

14

No necesito ni orientación ni información

11
7

10
5

13
9

5

3

7

Me gustaría acudir a charlas informativas, coloquios, mesas redondas...
Mi madre me da consejos en relación con las salidas profesionales
Mi madre me da consejos sobre lo que puedo estudiar

Si pasamos a observar la ‘influencia’ sobre la decisión de la formación futura, reconocen
un mayor ascendiente de los agentes del entorno, aunque uno de cada cuatro señala
guiarse sólo por su propio criterio. Se mantiene la influencia de padre y madre1 en
alrededor del 15% para cada uno. Y el resto de los agentes presenta una influencia menor, por debajo del 10% en cada caso, incluidos profesorado y orientadores/as (sólo para el
5-6% es su primera influencia).

Y como hemos mencionado, otra de las cuestiones importantes son las vías de obtención
de información que utiliza la juventud para poder decidir la formación que va a realizar
al finalizar el bachillerato y sus necesidades y grado de satisfacción con la información que
reciben.
1 Según el estudio ‘Educa20.20: Situación de la educación en España’, en Euskadi el 52% de los progenitores dice haber
aconsejado a sus hijos en relación a estudios/profesión. Y sólo el 57% señala haberse documentado para hacerlo, siendo internet (68%) el medio más utilizado para documentarse por parte de los padres, seguido por tutor/a (35%) y orientador/a (33%).

La opinión de mis amigos/as sobre lo que yo pueda estudiar me influye
Para decidir qué estudios voy a realizar, también tengo en cuenta las
decisiones que mis amigos/as toman sobre sus estudios

AGENTES Y FUENTES DE INFORMACIÓN

En principio, muestran insatisfacción por la información con la que cuentan actualmente ya que casi a su totalidad (87%) les ‘gustaría tener información lo más adecuada y
completa posible sobre los estudios que puedan hacer’. Tan sólo un 11% dicen ‘no necesitar
ni orientación ni información’.
Además, tienen bastante claro qué tipo de información considerarían útil para ayudarles a tomar sus decisiones y en este sentido señalan dos de cada tres estudiantes a ‘escuchar directamente a profesionales en ejercicio, visitar empresas, ver puestos de trabajo…’
y les ‘gustaría escuchar directamente lo que profesores/as de la universidad puedan decir
sobre los estudios’ (dado que una buena parte ya tienen tomada su decisión de ir a la Universidad pero dudan sobre qué carrera elegir) o para la mitad sería interesante ‘acudir a
charlas informativas, coloquios, mesas redondas...’. De hecho, un 27% ha participado en
jornadas de puertas abiertas de la Universidad.
La información les llega principalmente porque ellos la buscan (47%), donde hay que
destacar el uso de internet como fuente de información (60% lo señalan), junto con los
consejos de padres y madres (35-49%).
En relación con la influencia que se ejerce desde los centros, el grado de participación de
orientadores/as y profesorado como transmisores de información para la decisión de estudios es relativamente baja: parece que tutores/as y profesores/as ejercen más presión que
orientadores/as, donde este grupo muestra un rendimiento más bajo del que cabría esperar
dado su rol1 . Menos del 30% dice haber participado en alguna sesión de orientación sobre
qué estudiar al finalizar bachiller y que el/la orientador/a, profesorado o tutores/as del instituto les aclara qué pueden estudiar.
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ción en los intereses profesionales, aparecen seis dimensiones con más consistencia: progenitores2 , iniciativa/inquietud/proactividad3 , centro de estudios4 , amistades5 , testimonios directos6 y centros de destino7 . Explicarían más del 60% de la varianza (p.v.e.).
Así, se plantearía como prioritario el garantizar una oferta de servicios colegiados de
orientación de calidad y actualizados, así como mejorar la función de orientación8
en los propios centros.
Para ello, la puesta en valor de la orientación por parte del modelo educativo, de los
centros, de tutores/as, del profesorado y de orientadores/as se debe articular en un Plan
Estratégico específico a estos efectos, incluyendo itinerarios especializados formativos de
grado superior y de carrera profesional para la FOL (Formación y Orientación Laboral).
La opción de poner en relación estudiantes de bachiller, centros formativos y profesionales
en activo o empresas puede contribuir a generar espacios e iniciativas de colaboración
entre diversos agentes.
2 Compuesto por los ítems ‘Mi padre me da consejos en relación con salidas profesionales’, ‘Mi madre me da consejos en relación
con salidas profesionales’, ‘Mi padre me da consejos sobre lo que puedo estudiar’ y ‘Mi madre me da consejos sobre lo que puedo
estudiar’.
3 Compuesto por los ítems ‘Me encargo yo mismo de buscar la información’, ‘He participado en jornadas de puertas abiertas de la
universidad’, ‘Encuentro en internet información útil sobre lo que puedo estudiar’, ‘Visitar los centros de formación profesional me
ayudaría a decidir qué estudiar’, Me gustaría acudir a charlas informativas, coloquios, mesas redondas...’, ‘He visto en TV o internet
documentales sobre estudios, profesiones,…’ y ‘He participado en alguna sesión de orientación sobre qué estudiar al finalizar bachiller’.
4 Compuesto por los ítems ‘El/La orientador/a del instituto me aclara qué puedo estudiar’, ‘Profesorado del instituto me orientan
sobre qué estudios son los que me convienen’ y ‘Los/las tutores/as del instituto me orientan sobre qué estudios son los que me convienen’.

Es decir, una amplia mayoría de estudiantes valoran consistentemente disponer de información adecuada y completa sobre sus salidas académicas y constatan la necesidad permanente de recibir información y orientación. Además, valoran que se les informe
sobre salidas profesionales de forma directa por profesionales y empresas, viendo
puestos de trabajo, o recibiendo información directa de profesorado universitario y de formación profesional. Y ante la falta de estos dos elementos determinantes para la toma de
decisiones, casi un 60% del alumnado despliega un proceso de búsqueda autónoma de
información en internet.
En el análisis factorial realizado de este bloque 8 de la influencia de las fuentes de informa1 Algo común en otras investigaciones. Así, Santana y García en su artículo “Dificultades en el proceso de toma de decisiones
académico-profesionales: el reto de repensar la orientación en Bachillerato” (Revista de Educación, 350. Septiembre-diciembre,
págs. 323-350. 2009) señalan que ‘el papel de los orientadores y de los profesores tutores en el proceso de toma de decisiones
queda reducido a la mínima expresión. Prácticamente no se les cita entre las personas que les ayudan a configurar su opción al
final del Bachillerato, circunstancia que revela la poca incidencia de la acción tutorial y orientadora realizada por am-bos agentes. Ello pone en solfa el papel de los tutores y orientadores a la hora de apoyar al alumnado en el siempre costoso proceso de
toma de decisiones académico-laborales. El alumnado aprecia un evidente divorcio entre lo que se «demanda a» y lo que se
«oferta desde» la tutoría. Esta falta de sintonía se ha constatado también en una investigación anterior realizada con alumnos
de la etapa de Secundaria Obligatoria (Santana y Feliciano, 2006).’

5 Compuesto por los ítems ‘Mi(s) hermana(s) y/o hermano(s) me aconsejan qué estudiar’, ‘La opinión de mis amigos/as sobre lo que
yo pueda estudiar me influye’, ‘Para decidir qué estudios voy a realizar, también tengo en cuenta las decisiones que mis amigos/as
toman sobre sus estudios’ y ‘Mis amigos/as me facilitan información sobre los estudios que puedo realizar’.
6 Compuesto por los ítems ‘Me gustaría escuchar directamente lo que profesores/as de la universidad nos puedan decir sobre los
estudios’, ‘Me gustaría escuchar directamente lo que profesores/as de centros de formación profesional puedan decir sobre los estudios’, ‘Me gustaría escuchar directamente a profesionales en ejercicio, visitar empresas, ver puestos de trabajo…’ y ‘Me gustaría tener
información lo más adecuada y completa posible sobre los estudios que pueda hacer’.
7 Compuesto por los ítems ‘Visitar los centros de formación profesional me ayudaría a decidir qué estudiar’ y ‘Me gustaría escuchar
directamente lo que profesores/as de centros de formación profesional puedan decir sobre los estudios’.
8 ‘Cuando se valora la forma en que se está llevando a cabo la tutoría, más del 60% de los sujetos de 1º y de 2º piensa que no es
atractiva, no trata temas de su interés, no les ayuda a analizar la relación entre sus características y las de las profesiones que les
gustan, no aclara sus dudas y no les motiva a buscar información. Si a esto se le añade que para un 50% del alumnado la tutoría no
contempla su participación ni tiene en cuenta sus opiniones, podemos concluir que para una mayoría de los sujetos el desarrollo de
la misma no está respondiendo a sus expectativas.’ (…) ‘En concreto, para los alumnos la tutoría ha de ser una hora para resolver problemas y dudas vitales, sondear sus carencias de información y analizar la información necesaria para
el futuro académico y laboral.’ (…) ‘Además, la idea es que el alumnado no sólo se conforme con los datos presentados en la clase,
sino que sea capaz de buscar la información, compartirla con el grupo-clase y debatirla en el espacio de la tutoría para ir clarificando
y madurando su proyecto de vida.’ Santana Vega, L. E. y Feliciano García, L. (2009) ‘Dificultades en el proceso de toma de decisiones
académico-profesionales: el reto de repensar la orientación en Bachillerato’. Revista de Educación nº 350

ELECCIÓN DE CICLOS FORMATIVOS-FP
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El colectivo de personas que estudiando bachiller ya han decidido que continuarán formándose siguiendo algún Ciclo Formativo de FP es escaso, tan sólo un 8,7% del alumnado,
aunque el 23,4% aún no habían decidido qué formación seguir (con apenas diferencias
entre 1º y 2º de bachiller).
Y ello a pesar de que no existe una mala percepción de los Ciclos Formativos de FP,
aunque luego se reproduzca algunos de los estereotipos ligados a estos estudios. Así, saben
que los estudios de FP les conceden una mayor empleabilidad y hay un reconocimiento hacia
la validez de estudios de FP (el 70% está de acuerdo o totalmente de acuerdo en que ‘La formación práctica obtenida vía formación profesional es valiosa’, una de las puntuaciones más
elevadas), pero finalmente la mayoría considera que la Universidad ofrece estudios ‘más de
su gusto’ (valorada como ‘de acuerdo’ o ‘totalmente de acuerdo’ por el 85% en el mismo
bloque que el anterior). Y tareas como la de ‘reparar’ y materias clásicamente asociadas a
la Formación Profesional, como Tecnología, Tecnología Industrial y Dibujo Técnico, no tienen
encaje entre las preferencias ocupacionales del alumnado, no les resultan atractivas.
Sigue siendo una opción masculinizada, ya que de los que han decidido estudiar FP un
63% son varones y el 37% chicas, que es la proporción existente en los Ciclos Formativos
medios y superiores. En este caso suponen el 12,6% del total de los chicos (ligeramente más
de centros privados) y el 5,4% de las chicas (ligeramente más de centros públicos).
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Según la modalidad de Bachiller que están siguiendo, el 45% están en ‘Científico-Tecnológico-Biosanitario’, 38% en ‘Ciencias Sociales’ y 15% en ‘Humanidades’, lo que refleja la
propia distribución entre modalidades del alumnado.
En términos relativos la mayor aportación proviene sin embargo de las Humanidades (el
11% del alumnado cursando esta modalidad) y menor en ‘Científico-Tecnológico-Biosanitario’ (el 7%).
Algunas de las características diferenciales respecto del alumnado que ha decidido ir a la
Universidad son las siguientes:
• Tienen precedentes familiares de hermanos/as1 : el 45% de estos estudiantes que
han decidido que harán FP (y tienen hermanas/os mayores), tienen hermanas/os que ya
están o han realizado estudios de FP (y un 56% están o han realizado estudios universitarios). Para los estudiantes que han decidido que harán Universidad y tienen hermanos/
as mayores, este porcentaje baja a la mitad (22% con hermanos/as en FP por el 78% con
hermanos/as en Universidad).

1 En el conjunto de la muestra, un 30,5% de estudiantes tiene hermanos/as que estudian o han estudiado en la universidad y
el 12,1% estudios de formación profesional.
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Sin embargo, el sesgo hacia la FP por el hecho de que alguno de los progenitores la haya
realizado parece menor: la proporción entre padres y madres cuyo máximo nivel de estudios
es FP de los estudiantes que han decidido que harán FP no es significativamente elevada
(39% con padres y 27% con madres con FP vs. 31% y 22% del resto de la muestra).
• Presentan unos progenitores con menor nivel general de estudios: presentan una
menor proporción de progenitores con estudios universitarios: los estudiantes que han
decidido que harán FP tienen un 15% con padres y 29% con madres universitarias vs.
35% y 50% del resto de la muestra respectivamente. De hecho, de los estudiantes que
han decidido que harán FP, el 31% de las madres y el 39% de los padres sólo tienen
finalizado como máximo la enseñanza obligatoria (EGB, ESO) por el 17% y 24% respectivamente en el resto de la muestra.

• Tienen unos progenitores con unas ocupaciones algo más centradas en la industria/construcción y elementales: un 34% de los progenitores de estudiantes que han
decidido que harán FP trabajan en ocupaciones de Operario/a cualificado de industria y
construcción, Operario-a de máquinas, u ocupaciones elementales (por un 24% del resto de la muestra). Y por el contrario, representan un 25% en ocupaciones de dirección,
profesional científico y técnico (por un 35% del resto de la muestra).
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• Se encuentran menos conformes con los estudios que están realizando que la media (preguntas bloque 2) y muestran un menor rendimiento académico1 : dedican algo
menos tiempo a deberes (o no hacen), pero un 30% reportan recibir refuerzo en academias (10 puntos más que el resto), y suponen el 20% de los estudiantes repetidores (en
Primaria, ESO o bachiller).
• Muestran una mayor valoración de los estudios de FP. Así, tienen un mayor grado de
acuerdo que la media de estudiantes en:
• Puedo encontrar en la formación profesional estudios que me gustan (84% están de
acuerdo o muy de acuerdo vs. 49% del grupo total)
• La formación profesional ofrece formación muy específica (67% vs. 49%)
• En mi casa creen que es mejor estudiar formación profesional (31% vs. 10%)
• La formación profesional es más útil para la sociedad (45% vs. 21%)
• La formación profesional es para quien tiene claro qué quiere hacer (46% vs. 28%)
• Y en sentido contrario, muestran un menor grado de acuerdo que el total de estudiantes
en:
• La universidad ofrece estudios de mi gusto (58% vs. 85%)
• En mi casa, creen que es mejor ir a la universidad (34% vs. 55%)
• Estudiar es bueno para el desarrollo personal (60% vs. 77%)
• La universidad promueve el pensamiento crítico (22% vs. 35%)
• No existen diferencias en relación con los factores relevantes y centralidad de la
inserción laboral. Conceden la misma importancia que el grupo completo de alumnado de ‘estudiar lo que me gusta’ y ‘poder ejercer la profesión que quiero estudiar’ (pero
con menor ponderación) y de ‘tener un buen sueldo’ y ‘tener mayores posibilidades de
encontrar trabajo’ (pero en estos dos últimos con mayor ponderación). Donde mayor diferencia se encuentra en la puntuación media es en ‘Acceder a un trabajo cuanto antes’
y ‘Practicar el deporte o actividad física que me gusta’ (+0,8 puntos de diferencia entre
alumnado con decisión de FP).
• La tarea o actividad ocupacional más atractiva para los hombres que han decidido
continuar estudiando FP es con enorme diferencia del resto la de ‘reparar cosas’ (para el
resto de hombres es ‘Investigar; estudiar; laboratorio; diseñar maquinaria; servicios médico-sanitarios’); para las mujeres que han decidido continuar estudiando FP es ‘aplicar mi
creatividad; hacer trabajos o actividades artísticas; diseñar; decorar, etc.’ (para el resto de
mujeres es ‘prestar servicios a personas; cuidados, atención y apoyo social’).
1 ‘El Bachillerato sigue siendo considerado como el billete de entrada a los estudios universitarios. La mayoría de quienes cursan dicho
nivel educativo se plantean a su término realizar una carrera, siendo muy reducido el número de alumnos que contemplan otras opciones (Ciclos Formativos de Grado Superior, trabajar), tal y como se ha constatado en investigaciones anteriores (Hernández, 2004;
2006). En estos últimos, se advierte cómo su decisión está asociada a una valoración negativa tanto de su rendimiento académico
como de su capacidad para proseguir estudios en la Universidad. Ello pone de manifiesto que la imagen de sí mismo no sólo es relevante en la etapa de Primaria y de La Enseñanza Secundaria Obligatoria, como se ha hecho patente en diferentes estudios (Rodríguez
Espinar, 1986; Feliciano, 1990; Oyón y Reyes, 1998; Piñeiro, Valle, González, Rodríguez y Suárez, 1999; Broc, 2000; Moreano, 2005),
sino que también es un factor que modula el proceso de toma de decisiones en el Bachillerato’. Santana y García, “Dificultades en
el proceso de toma de decisiones académico-profesionales: el reto de repensar la orientación en Bachillerato” (Revista de Educación,
350. 2009)

ELECCIÓN DE CICLOS FORMATIVOS-FP
• Las familias profesionales preferidas por los hombres que van a hacer FP son (1) Fabricación mecánica; (2) Artes gráficas; informática; imagen y sonido; y (3) Electricidad y
electrónica. Y las familias profesionales preferidas por las mujeres que van a hacer FP son
(1) Servicios socio-sanitarios; socioculturales; hostelería y turismo; imagen personal; (2)
Artes gráficas; informática; imagen y sonido; y (3) Administración y gestión; comercio y
marketing.
• Comarcalmente destacan por su mayor presencia relativa en Buruntzaldea, Urola Kosta,
(por encima del 13%) y Oarsoaldea (10,7%); y la más baja en Debagoiena (5,7%) y Donostialdea (6,8%), sin relación con aquellas de mayor presencia industrial.
Así, podemos concluir que aunque el alumnado identifica que para encontrar trabajo rápidamente es mejor estudiar un Ciclo Formativo-FP , sin embargo existe una cierta dicotomía
con lo que consideran que les está pidiendo la sociedad (lo que trasladan por ejemplo los
medios de comunicación, las instituciones, los/las políticos/as o las empresas) que mayoritariamente creen que es continuar sus estudios en la Universidad.
De hecho, el 68,5% considera que la formación práctica obtenida vía FP es valiosa, pero el
62% entiende que la FP no forma intelectualmente, y el 42,2% señala que la FP ofrece formación muy específica, entendiendo el 47,7% que el reconocimiento social de la F.P es bajo.
Aunque la mayoría de alumnado asigna una función específica e instrumental o utilitarista
a la Formación Profesional, sin embargo, parece activo el estereotipo de que los estudios de
FP no colman las necesidades de desarrollo intelectual como si lo hace la universidad.
Y que el 34% de estudiantes desconozca si se llega antes a un empleo a través de estudios universitarios o de formación profesional y que el 30,5% de estudiantes no sepa qué
demanda, necesita o solicita la sociedad, informan hasta qué punto es necesario intervenir
mediante acciones Formación y Orientación Laboral (FOL) eficaces.
Para futuros estudios convendría conocer si los estudiantes analizan la posibilidad de un
itinerario FP Superior-Universidad; si dado su elevado grado de incertidumbre hacia los estudios futuros a realizar, considerarían comenzar por una FP como paso intermedio hacia unos
estudios posteriores en la Universidad; si para muchos de ellos la FP puede tener un mayor
valor ‘práctico’ (y de mayor valor) frente a la Universidad más ‘teórica’.
De hecho, según el estudio ‘Educa20.20: Situación de la educación en España’ de la Fundación AXA, para mejorar la imagen de la FP los madres y padres del País Vasco creen en primer lugar que es labor del gobierno publicitar la FP adecuadamente para mejorar su imagen
(41%) y en segundo lugar señalan la opción de otorgarle un rango universitario (31,3%).

DIFERENCIAS DE GÉNERO. MUJER Y STEM
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Existen pocas diferencias entre hombres y mujeres. En la gran mayoría de las cuestiones
planteadas sus respuestas son similares (las respuestas se ordenan de la misma forma) aunque hay algunas cuestiones en las que las mujeres ponen un mayor o menor énfasis en
relación con las respuestas de los hombres (se diferencian más por el peso o porcentaje de
respuestas que acumula).
Algunas cuestiones que podemos destacar de las diferencias de género son las siguientes:
• Hay más hombres en la modalidad ‘Científico-Tecnológico, Bio-Sanitario’ y mujeres en ‘Ciencias Sociales’ y ‘Humanidades’. La desproporción es mayor en centros
públicos.
• La percepción de facilidad de contacto con nuevas tecnologías, el ordenador o con
aplicaciones de un smartphone, es similar en ambos géneros. Sin embargo, se observa
una clara tendencia tanto a aplicar un mayor esfuerzo, en general, como a finalizar con
la máxima calidad posible los trabajos académicos en el caso de las chicas.
• Las mujeres dedican más tiempo después de clase a estudiar o hacer deberes:
las chicas dedican más tiempo diario de estudio que los chicos (un 22% más de chicas
dedican al menos una hora diaria extraescolar al estudio). Hacen en extraescolares algo
menos deporte pero más idiomas, música/baile, etc. y refuerzo.
• Sus notas medias son superiores a la de los hombres en todas las asignaturas,
aunque donde menos es en matemáticas.
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• La mujer tiene más decidido que va a continuar a la Universidad (son casi 14 puntos porcentuales de diferencia con hombres) y menos ir a la FP (8 puntos de diferencia).
Y son más independientes a la hora de tomar su decisión1 .
• Para la mujer el deseo de independizarse de su hogar familiar e incluso de movilidad internacional es superior.
• Existen diferencias por materias preferidas (en términos absolutos todos prefieren la
que más ‘educación física’, pero más los hombres):
• Los hombres prefieren relativamente más informática (más en centros públicos) y
física (más en centros privados).
• Las mujeres prefieren relativamente más la biología, inglés, ciencias sociales, economía y filosofía. Las mujeres en centros privados acentúan estas preferencias.
• Sin embargo, atendiendo al nivel de facilidad-dificultad percibido, las chicas señalan un nivel más elevado de percepción de facilidad con diferencias significativas
respecto a chicos en el caso de matemáticas y los chicos señalan un nivel más
elevado de percepción de dificultad con diferencias significativas respecto a chicas
en el caso de tecnología.
• También existen pocas diferencias por tareas preferidas, teniendo en cuenta que entre
las preferidas, que mejor se ajustan a posibilidades y elección real está la ‘investigación’ y
el bajo grado de preferencia por ‘emprender’ o ‘participar en proyectos sociales’.
• Las mujeres prefieren más que los hombres: “Prestar servicios a personas”, “aplicar
mi creatividad” y “Enseñar, educar”.
• Y los hombres prefieren algo más” Reparar cosas; fabricar, elaborar”
• Las mayores diferencias en competencias, tal como ellos y ellas se autodescriben son:
• La mujer destaca por ‘Procuro hacer los trabajos con la máxima calidad posible’,
‘Siempre intento esforzarme al máximo en el trabajo que hago’, ‘En el instituto me
considero trabajador/a’, ‘Estudio el tiempo que sea necesario’ y ‘Saco buenas notas
en (casi) todas las asignaturas’.
1 Contrariamente a lo que se concluye en el estudio de Emakunde ‘La incidencia del valor de la igualdad en la elección de
estudios de grado superior por alumnado de 2º de Bachillerato en Euskadi’ (Informe nº 36; 2016) donde se señala que ‘en
cualquier caso, y sin disponer ahora de los indicadores necesarios para conocer el modo en el que esta opinión se construye,
puede deducirse que, al menos entre los chicos de 2o de Bachillerato de Euskadi, la influencia de la propia opinión es un factor
de mayor importancia en comparación con sus compañeras femeninas de aula y generación, quienes afirman encontrarse más
influenciadas por las opiniones de familiares (8,4) y de su grupo de pares (7,0). Aparentemente, los componentes masculinos
de esta generación trasmiten una imagen de mayor autonomía en la gestión de sus decisiones, acaso menos abierta a la escucha de las opiniones de otras personas como en el caso de sus compañeras de generación.’

DIFERENCIAS DE GÉNERO. MUJER Y STEM
• El hombre destaca más cuestiones como ‘Se me dan bien las tecnologías de la información y comunicación (internet, office…)’ y ‘Me adapto bien a las aplicaciones
informáticas’ o ‘Trabajo bien con el ordenador (habitualmente)’ y ‘Me encuentro más
cómodo/a al trabajar en equipo’

• Así, las principales diferencias que se observan entre chicos y chicas indican una menor
preferencia (y autopercepción de competencia) de ellas por materias/tareas relacionadas con tecnología, informática e ingeniería, y una menor confianza en sus
capacidades para cursar estudios relacionados con este ámbito y en especial la ingeniería,
a pesar de tener expedientes académicos con mejores resultados. Es significativo que en
el grado universitario de matemáticas y química la distribución sea igualitaria entre sexos,
pero en física e ingenierías la presencia de la mujer es de un 25%.
Esto parece señalar hacia el potencial de estudio y de opciones para materias e itinerarios
Stem de las chicas, cuyas preferencias/autopercepción parecen ir por otro lado. Quizás el
efecto de estereotipos psicosociales todavía activos disuada a las chicas de ejecutar opciones
en línea con opciones STEM. Por ello, entre otras, parece necesaria y pertinente una labor
orientadora específica (orientación por género) que incida directamente en las diferencias de auto-concepto de chicas y chicos.
La mayor inclinación de la mujer de su perfil profesional preferido hacia el carácter ‘social’
y de ‘prestación de servicios a personas’ de los mismos permite pensar que para que los
esfuerzos de orientación hacia carreras profesionales técnicas sean más efectivos deberían
de poner mayor acento en este tipo de características (social, relacionado con personas, colaborativos) que también se presentan en estos perfiles aunque seguramente no
se subrayan tanto.
• Para las mujeres presenta mayor importancia que para los hombres (aunque es de máxima relevancia para los hombres), ‘Tener un trabajo interesante y socialmente importante’, ‘Que mi trabajo me permita movilidad internacional’, ‘Que pueda trabajar en colaboración con la comunidad, ‘Que la organización se preocupe por el medio ambiente’,
‘Tener un trabajo que me permita aprender cosas nuevas’. En general, la mujer muestra
un carácter más colaborativo y social que competitivo2 .
2 Capilla y Casero en ‘Análisis de las diferencias de género en la elección de estudios universitarios’ (Estudios de Educación,
2012) señalan que ‘la elección de los estudios no es neutra, se dan una serie de estereotipos que dirigen a las chicas hacia
unos estudios y a los chicos hacia otros (elecciones que se realizan en Bachillerato, como hemos visto reflejado en los datos
aquí presentados) y que tienen una influencia determinante en la elección futura de carrera profesional (Aguinaga, 2004). Así,
las chicas se dirigen de forma mayoritaria hacia carreras tipificadas tradicionalmente como femeninas y con menor prestigio
social (a través de opciones como el Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales) y los chicos en mayor medida hacia
carreras tipificadas tradicionalmente como masculinas y con más prestigio social (a través de opciones como el Bachillerato de
Tecnología) evidenciando la existencia de una segregación horizontal en función del sexo que a medio y a largo plazo también
va a suponer diferencias entre ellos y ellas en cuanto a las oportunidades de empleo (Alberdi et al., 2000; Barberá, Candela y
Ramos, 2008; Porto, 2009).’
Y continúan: ‘En esta misma línea Grañeras (2003) repasa una extensa lista de posibilidades y nos recuerda que ni variables
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• La orientación de la mujer hacia los estudios universitarios es superior al hombre
y así ponderan más las opciones ‘La universidad ofrece estudios de mi gusto’ y ‘Estudiar
es bueno para el desarrollo personal’. Y para la mujer es mucho más central ‘Estudiar lo
que me gusta’ y pondera más ‘Contribuir a la sociedad; ayudar a otros/as’ así como ‘Irme
de mi casa familiar y hacer mi propia vida ‘.
• Existen estudios que identifican una diferente respuesta de la mujer en contextos de
mayor competitividad. Así, en ‘Competitive pressure widens the gender gap in performance: Evidence from a two-stage competition in mathematics’3 , se indica que los estereotipos de género, el tipo de tareas en las que compiten, quiénes son sus adversarios
o la información previa sobre su rendimiento en esa tarea, influyen en la desventaja de
las mujeres a la hora de competir y la mera existencia de un estereotipo negativo sobre
un grupo hace que los individuos de ese grupo se sientan sujetos a un escrutinio que les
presiona, lo que provoca que se desenvuelvan peor, confirmando así el estereotipo.
Así, los autores señalan que ‘los estereotipos afectan a las decisiones y al rendimiento de
cualquier persona, por lo que es importante socialmente disminuir el efecto. Es conveniente evitar la clasificación de tareas en femeninas y masculinas, así como los estereotipos que nos hablan de unas disciplinas «masculinas» (por ejemplo, las ciencias o las ingenierías), y de otras disciplinas «femeninas» (por ejemplo, las letras en general o carreras
científicas como enfermería). Se ha avanzado mucho en este terreno, pero todavía hay
trabajo que hacer para aumentar la visibilidad de las mujeres en campos históricamente
masculinos. Si se toman en serio los estudios sobre la importancia del role model (modelo
que hay que seguir), dar visibilidad a las mujeres que trabajan y destacan en campos históricamente masculinos será importante para cambiar estas asociaciones y estereotipos.’

de tipo sociológico (como el nivel educativo de padres y madres o la clase social), psicológico, ni de rendimiento explican que
chicos y chicas se decidan por estudios diferentes y que es, concretamente, la socialización diferencial la variable que nos ayuda a comprender la elección. Es decir, el proceso socializador que parte de ciertas ideas preconcebidas sobre las características
de cada sexo y de unos intereses previos respecto a la importancia que hay que otorgarle a cada uno, así se socializa de una
manera determinada (prácticamente opuesta la una a la otra) a varones y mujeres, lo cual implicará una serie de consecuencias
que tenderán a confirmar los supuestos previos sobre las características e importancia de cada sexo (Poal, 1993).’
3 Nagore Iriberri y Pedro Rey Biel, The Economic Journal (2018). Un resumen del experimento realizado se encuentra aquí.

DIFERENCIAS ENTRE CENTROS PÚBLICOS Y PRIVADOS
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Respecto de las diferencias que podemos encontrar entre Centros Públicos y Privados/Concertados, no se observan grandes divergencias en las opiniones, decisiones o comportamientos del alumnado de ambos tipos de centros más allá de los que proceden del género,
situación económica o habilidades propias.
Hay que empezar por señalar que, en principio, no se observan unas grandes desigualdades en los factores socioeconómicos de ambos colectivos:
• Presentan una distribución parecida en cuanto a nivel de estudios y empleo de progenitores (con un ligero sesgo hacia menor nivel de estudios universitarios en centros
públicos de 6 puntos en las madres y 9 puntos en los padres que se invierte en el resto
de los niveles; y ligera menor proporción de profesiones más cualificadas).
• Y también presentan distribuciones similares de dotaciones del hogar (libros, habitación propia, baños, coche, smartphones, conexión internet/wifi, ordenadores,..), donde las diferencias se encuentran principalmente en los niveles más bajo (15% del alumnado de centros públicos y 12% de los privados) y más alto (7% del alumnado de centros
públicos y 13% de los privados), con más del 75% del alumnado con dotaciones muy
semejantes.
Hay una proporción superior del alumnado de centros públicos que privados realizando el
bachiller Científico-Tecnológico/Bio-Sanitario (58,5% vs. 52,1%), siendo la mayoritaria
entre ambos tipos de centros, y lo opuesto ocurre con la modalidad de Ciencias Sociales
(35,8% en privados vs. 26,8% en públicos).
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La nota media (autoreportada) en los centros públicos es algo mejor que en los privados,
fundamentalmente porque los hombres de los centros públicos obtienen mejores notas que
los hombres de los privados.
En relación con los hábitos y comportamientos (bloque 2), el alumnado de centros públicos
y privados tiene una dedicación similar a hacer deberes y extraescolares (en este sentido, las diferencias son básicamente por sexo) y niveles similares de repetición de cursos.
También es semejante su preferencia hacia las actividades ocupacionales (bloque 4),
donde prevalecen ‘Investigar; estudiar; trabajos laboratorio; programar tecnología’, ‘Prestar
servicios a personas y apoyo social’ y ‘Enseñar, educar, orientar y formar a otras personas’
por ese orden en los dos casos, a los que se suma en los centros públicos ‘Aplicar mi creatividad; actividades artísticas’; son las más atractivas, las que mejor se ajustan a sus capacidades
y las elecciones reales1 .
Y mirando el bloque de competencias (bloque 4) la mayor diferencia que se observa es
que el alumnado de los centros públicos presenta menor ‘capacidad de liderazgo’ (en
los centros privados dan una valoración de 7 puntos sobre 10 vs. 6,6 puntos en los centros
públicos) y una cierta menor ‘capacidad matemática’ (en los centros privados valoran 2
décimas por encima de los públicos en las cuatro preguntas relativas: ‘Saco buena nota en
matemáticas’, ‘Me resulta fácil trabajar en clase de matemáticas’, ‘Habitualmente entiendo
los ejercicios de matemáticas’ y ‘Repito los ejercicios de matemáticas lo que sea necesario’).
Otro tanto se puede decir del bloque de intereses profesionales en relación al mundo
laboral (bloque 6) donde en ambos casos priman con muy escasas diferencias la importancia de ‘Tener un trabajo de mi gusto’, ‘Seguridad y estabilidad en el empleo’, ‘Buen clima
laboral’, ‘Tener un trabajo que me permita aprender cosas nuevas’ y ‘El sueldo’. Las mayores
diferencias las podemos encontrar en el mayor peso que se concede en los centros públicos
a ‘Que la organización se preocupe por el medio ambiente’ (en los centros públicos dan una
valoración de 8,3 puntos sobre 10 vs. 7,7 puntos en los centros privados), y en menor medida a ‘Que la empresa este cerca de mi domicilio’, ‘Que la empresa en la que pueda trabajar
fomente la creatividad’ y ‘Que la empresa pertenezca al sector público’.
Y de forma análoga ocurre con el bloque 7 de intereses profesionales en relación la
elección de estudios futuros, donde tanto en centros privados como públicos priman
‘Que los estudios sean de mi agrado’, ‘Que los estudios sean necesarios para el empleo
que me interesa’, ‘Que los estudios me permitan encontrar empleo con facilidad’ y ‘Que los
estudios los pueda pagar mi familia’. El ítem de mayor diferencia es ‘Que el centro donde
estudie tenga prestigio’ que en los centros privados dan una valoración de 5,6 puntos sobre
10 vs. 5,3 puntos en los centros públicos.
1 En este último caso de elección real, aparece en los centros públicos también el ‘Emprender o crear mi propia actividad o
empresa’
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Por destacar, algunas diferencias que en todo caso no son demasiado amplias entre alumnado de centros públicos y privados podemos señalar que el alumnado de los centros
públicos presenta una ligera menor confianza sobre el trabajo en el futuro, con una
peor percepción en general sobre la búsqueda de empleo (72% del alumnado de centros privados señala que ‘estudiar ayudará a encontrar un buen trabajo vs. 67% de centros
públicos; y 68% del alumnado de centros privados señala que ‘estudiar ayuda a realizarse
como persona vs. 61% en públicos). Así, también en el bloque 13 de relevancia de los estudios en relación con la inserción laboral, el alumnado de centros públicos da una mayor
importancia a la elección de estudios que permitan ‘tener mayores posibilidades
de encontrar trabajo’ (dan una valoración de 7,2 puntos sobre 10 vs. 6,8 puntos en los
centros privados), ‘Acceder a un trabajo cuanto antes’ y ‘Tener un buen sueldo’.

Pá
g.
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También el alumnado de centros públicos cree algo más intensamente que la FP sirve para
encontrar empleo más rápidamente (pregunta 162; son 6 puntos de diferencia con centros privados) frente a la Universidad, aunque en ambos casos interpretan que la sociedad
solicita más continuar con estudios universitarios. Y en el sentido contrario, el alumnado de
los centros privados se encuentra más de acuerdo con ítems como ‘La universidad promueve el pensamiento crítico’, ‘En mi casa, creen que es mejor ir a la universidad’, ‘Un/a buen
estudiante debería estudiar en la universidad’, y ‘La Formación Profesional es para quienes
no acceden a la universidad’.
Y quizás donde mayor diferencia se puede encontrar entre ambos grupos es en relación
con las fuentes de información y los agentes relevantes en la decisión de los estudios
a realizar, donde se observa que:
• El alumnado de centros privados recibe una mayor orientación por parte de profesorado y tutoras/es, aun siendo una valoración relativamente baja, y una mayor intervención del padre (aun siendo inferior a la prevalencia de la madre) y hermanos/as. En
sentido contrario, el alumnado de centros públicos señala haber participado en jornadas
de puertas abiertas de la universidad más que el de centros privados.
• El alumnado de centros públicos parece algo menos independiente para decidir sobre sus estudios futuros: un 60,5% del alumnado de centros privados señala no haber recibido ‘presiones’ para tomar una decisión por el 51,9% de los centros públicos,
mientras que estos últimos indican una mayor presión de progenitores (principalmente
madres), pero también de profesorado y orientadoras/es.
Sin embargo, es el alumnado de centros públicos el que señala que el mayor ‘peso en
su decisión’ sobre los futuros estudios a seguir es ‘su propio criterio’ (en los centros
privados dan una valoración de 7 puntos sobre 10 vs. 8,1 puntos en los centros públicos).
Y en línea con la mayor orientación que se recibe en centros privados, este alumnado
valora más en su decisión la información de profesorado, tutoras/es y orientadores/as.
Curiosamente, en la Encuesta realizada a los propios centros participantes (anexo II), éstos
reportan que:
• Organizan muchas actividades para apoyar a los y las estudiantes y cuentan con suficientes recursos para apoyarles (83%),
• Que los centros sistematizan anualmente actividades de orientación principalmente
en el aula y en el centro, e incluyen visitas a centros de formación, y en menor medida
a empresas o a contactar directamente con profesionales en activo o ex-alumnos/as
en activo.
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• Y que el centro cuenta con la INFORMACIÓN ADECUADA para apoyar a sus estudiantes en el proceso de toma decisiones sobre estudios futuros (89%) y están
pensando en ORGANIZAR NUEVAS ACCIONES para apoyar a sus estudiantes en el
proceso de toma decisiones sobre estudios futuros (72%).

PRINCIPALES CONCLUSIONES
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Los principales resultados obtenidos en la fase de encuestación al alumnado de primer y
segundo curso de bachiller, junto con los focus groups desarrollados con estudiantes, orientadoras/es y madres/padres, podemos sintetizarlos en los siguientes diez puntos:

1.

El alumnado tanto de primero como de
segundo de bachiller aún presentan un
grado de indeterminación importante: el
23% no tiene una decisión tomada respecto
a qué estudios realizar y el 30,8% no conoce
la nota de corte.
Aunque para el 83,5% de estudiantes de
bachiller su objetivo es finalizar estudios
universitarios, y sólo una minoría (10%) se
plantea realizar Ciclos Formativos, realmente
existe un elevado grado de incertidumbre1
sobre qué estudios seguir:un 68% señala
haber tomado la decisión de continuar con estudios universitarios por un 9% estudios de
Ciclos Profesionales, pero el 34,3% de estudiantes desconoce si se llega antes a un empleo
a través de estudios universitarios o de formación profesional y el 30,5% de estudiantes no
sabe qué demanda, necesita o solicita la sociedad.
La Formación Profesional no entra en el rango de expectativas formativas inmediatas
de una mayoría, destaca por ejemplo que un 54% de estudiantes desconoce si la FP es más
útil para la sociedad, un 42,7% de estudiantes no sabe si la FP va dirigida sobre todo a la
industria, un 41,7% desconoce si la FP ofrece menos posibilidad de desarrollo personal que
la universidad (aunque el 44,6% considera que la FP ofrece menos posibilidad de desarrollo
personal que la universidad), y un 54,2% no sabe si la universidad promueve el pensamiento
crítico.
Estos aspectos evidencian y plantean hasta qué punto es necesario intervenir mediante
acciones Formación y Orientación Laboral (FOL) eficaces.
1 ‘La decisión del próximo itinerario formativo de grado superior está tomada en el momento en que hay que tomarla (febrero-marzo), y se orienta hacia un ámbito, por lo general, muy delimitado de conocimiento. Las diferencias se deben más a “dudas
propias”, a una “toma de decisión no definida de lo que les gustaría” justo en el “momento” en el que se les efectuó la pregunta
respecto al itinerario de grado superior a elegir, y no, por ello, a la entrada en escena de otros factores “externos” –laborales, familiares, …– a la pauta transversal de respuesta.’ (…) ‘Tan sólo la “nota media/nota de corte” representa el auténtico “obstáculo
externo” en la elección, con una diferencia de 0,5 que se detrae de la diferencia de -0,4 en la respuesta
“me gustaría/por vocación”. Por mucho gusto o vocación que se tenga hacia una titulación, la misma tiene que adaptarse a las
imposiciones externas, en este caso de carácter administrativo-académico’. Emakunde (2016)

Pá

2.

La principal referencia motivacional en relación con los intereses profesionales es que los
estudios a realizar sean del agrado de cada estudiante. Este aspecto es determinante en
el proceso de toma de decisión.
De forma complementaria, valoran instrumentalmente que sus estudios sean útiles
para el trabajo que van a desempeñar y que estos faciliten el acceso el empleo. Por
lo tanto, la orientación hacia el empleo de sus opciones de decisión respecto a sus estudios
futuros está presente, aunque no tiene una importancia inmediata.
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estudiar y tener un buen sueldo/condiciones laborales). De hecho, el análisis factorial realizado
de este bloque se agruparía en torno a las variables de Carrera profesional, Enriquecimiento
personal, Movilidad/Conciliación y Responsabilidad social.

3.

La motivación respecto qué estudios realizar también parece condicionada por las
posibilidades económicas de sus familias para apoyarles. Y además, la mitad del
alumnado considera importante o totalmente importante que los estudios no supongan
un gran esfuerzo.

Para la mayoría, de momento, no se considera el trabajo como algo cercano, sin embargo
lo relacionado con su futuro trabajo suscita preocupación a más del 65% de estudiantes,
y en medida similar también preocupa tener trabajo al finalizar los estudios. Indican que
conocen los estudios a los que mejor se ajustarían sus características personales
en un importante porcentaje. La capacidad ‘autopercibida’ (competencia+esfuerzo) del
alumnado resulta un elemento clave en las elecciones.

Estos dos aspectos pueden modular la decisión final sobre estudios futuros, haciendo que,
en cualquier caso, en el rango de decisión siempre opten por aquello que más les satisfaga,
siempre y cuando se pueda hacer frente a nivel económico familiar y consideren que el
esfuerzo a realizar sea asumible.

Es relevante el trabajo al que aspiran a llegar realizando determinados estudios que se
ajustan a sus características personales, pese a que no se perciba como algo inmediato
o cercano y cada estudiante realiza una labor activa de contraste y de toma de posición
respecto a la realidad laboral. Por lo tanto, tienen presente la realidad laboral y considera los
elementos de ajuste a la misma ponderando los aspectos más importantes que rodean a un
puesto de trabajo.

El alumnado tiene interiorizado tanto la visión crítica de la realidad como la
importancia del esfuerzo y los resultados. Se consideran capaces de cuestionar cosas
y realizar críticas y se perciben proactivos/as a la hora de buscar soluciones. Consideran
que realizan un esfuerzo importante en los estudios y que tratan de hacer las cosas con la
máxima calidad posible. Variables de esfuerzo, competencia tecnológica y competencia
matemática, son las que mejor explicarían el constructo autoconcepto.

4.

En consecuencia, las opciones de decisión se hacen también con un destacado nivel de
importancia en clave de inserción laboral, no sola o exclusivamente en clave de satisfacción
de necesidades de tipo vocacional. Los y las estudiantes persiguen una idea de ‘itinerario’
formativo que les permita una formación completa pero sin una idea clara del trabajo que
puedan desarrollar en el futuro, del que desconocen sus salidas, aunque les preocupa.

Sin embargo, es necesario matizar los resultados de autopercepción. Observamos que,
probablemente y atendiendo a las respuestas informadas, con un mayor esfuerzo
obtendrían mejores resultados. Por lo tanto, un mayor esfuerzo dirigido a mejorar
resultados en general, y en materias como matemáticas en particular, puede contribuir a
mejorar el autoconcepto.

Aunque los aspectos más valorados que rodean a un puesto de trabajo desde la perspectiva
de estudiante son los relacionados con tener un trabajo vocacional (de su gusto) a la
hora de orientar la decisión sobre sus opciones formativas futuras, la seguridad y estabilidad
en el empleo y el clima laboral, seguidos de forma relativa a nivel de importancia por aspectos
relacionados con el enriquecimiento en el trabajo, características socioeconómicas, así como
el estatus social del trabajo.

5.

Así, los factores que mejor explicarían la centralidad y relevancia en la toma de posición por
unos estudios u otros, se entrelazan cuestiones de tipo vocacional (‘estudiar lo que me
gusta’ basado en cualidades autopercibidas, aptitudes básicas, esfuerzo y rendimiento) y de
empleo o inserción laboral (en el doble sentido de poder ejercer la profesión que quieren

Y no sólo en relación con el aprendizaje sino también como canal para hacer llegar la
información sobre orientación académica/profesional.

Hay que tener en cuenta la orientación al uso de TIC de estas generaciones que incrementa
la propia percepción de competencia a la hora de lograr aprendizajes, lo cual, impulsado
por su desarrollo e implantación social, puede fortalecer tanto su autonomía para aprender
como la interacción con pares vía TIC.

PRINCIPALES CONCLUSIONES
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6.

A medida que se transita desde la mera expresión vocacional hacia el ajuste a la realidad,
la elección de estudiantes de Gipuzkoa es preferentemente en torno a las actividades
ocupacionales de investigación (que incluye trabajos en laboratorio; diseñar y fabricar
maquinaria, vehículos o tecnología y prestar servicios médico-sanitarios), seguida por ‘prestar
servicios a personas, cuidados y apoyo social’ y ‘enseñar, educar, orientar y formar a otras
personas’.
En todos los casos, en principio, se pueden encontrar itinerarios formativos tanto en la
universidad como en la formación profesional. Sin embargo, materias clásicamente asociadas
a la Formación Profesional (como Tecnología, Tecnología Industrial y Dibujo Técnico) no
tienen encaje entre sus preferencias; no resultan atractivas.
Así, no resulta extraño que en relación con el posicionamiento específico respecto de los
estudios universitarios, las principales preferencias se encuentran en materias del ámbito
de conocimiento de ciencias sociales y jurídicas, ciencias de la salud, ciencias de la educación
y en cuarto lugar, estudios técnicos y ciencias. Estas son también las de mejor ajuste a
sus capacidades en su opinión. Sin embargo, se considera que los mejores trabajos se
dan prioritariamente en estudios técnicos y ciencias así como en ciencias de la salud, no
encontrándose estos en el primer puesto tanto en preferencias como en ajuste estudianteestudios.
Y en relación con el posicionamiento específico respecto de los estudios de Formación
Profesional, las materias preferidas es la familia ‘Servicios socio-sanitarios, hostelería,
cultura’; sigue ‘Administración, gestión, marketing, calidad’; en tercer lugar, ‘Artes graficas,
informática, imagen y sonido’ y en cuarto lugar, ‘Fabricación mecánica, automatismos,
robótica’. También son los que mejor se ajustarían a las capacidades de los estudiantes en
su juicio. Y al considerar qué estudios llevarían a un buen trabajo, también se destacan las
mismas (con excepción de Artes gráficas, Informática, imagen).

7.

Entre los factores de influencia de agentes y fuentes de información sobre los intereses
profesionales del alumnado aparecen seis dimensiones con mayor consistencia: progenitores,
iniciativa/inquietud/proactividad, centro de estudios, amistades, testimonios directos y
centros de destino.
Una amplia mayoría de estudiantes valoran consistentemente disponer de información
adecuada y completa sobre sus salidas académicas y constatan la necesidad permanente
de recibir información y orientación.
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Destaca la práctica ausencia de ‘presiones’ para decidir la formación que van a realizar
al finalizar su actual ciclo (62% de las mujeres y 54% de los hombres señalan no recibir
‘presiones’ al respecto) y la baja ‘influencia’ de los diversos agentes sobre la decisión
de la formación futura (uno de cada cuatro señala guiarse sólo por su propio criterio y se
mantiene la influencia de padre y madre en alrededor del 15% para cada uno)
En segundo lugar parece que es el consejo de la madre respecto a qué estudiar y a las
salidas profesionales el que más pesa (respecto un papel algo menor del padre).
En general, la atracción que puede ejercer el nivel formativo de progenitores es muy
reducida. Y aspectos relacionados con el desplazamiento lejos del domicilio familiar para
estudiar, con la elección académica de sus amistades, con la corta duración de los estudios,
o con el prestigio del centro y de los estudios a realizar presentan una importancia relativa
muy baja.
Y aunque los porcentajes son pequeños, parece que tutores/as y profesores/as ejercen más
presión que orientadores/as. Así, el grupo de orientadores/as muestra un rendimiento más
bajo del que cabría esperar dado su rol (indicado tan sólo por el 17,4% de estudiantes),
ocupando el 8º lugar en el ranking de 11 agentes de influencia.

8.

El análisis que hemos realizado indica que existe un impacto ‘social’ relevante sobre las
decisiones de carrera formativa, superior a la que presentan la familia (aunque influyente),
amigos, profesorado u orientadores.
Los y las estudiantes buscan un tipo de ‘orientación’ académica y profesional que no
encuentran en los canales existentes o que no consideran adecuado.
Muestran insatisfacción por la información con la que cuentan actualmente1 ya que
1 ‘Las respuestas del alumnado evidencian una valoración negativa del desarrollo de la tutoría: no ayuda a identificar la
relación entre las características personales y las de las profesiones, no aclara dudas sobre el futuro académico y laboral o no
trata temas de interés. Este dato muestra claramente la disfuncionalidad entre las demandas del alumnado y la programación
elaborada por el Departamento de Orientación para la clase de tutoría. En concreto, para los alumnos la tutoría ha de ser una
hora para resolver problemas y dudas vitales, sondear sus carencias de información y analizar la información necesaria para el
futuro académico y laboral.
El alumnado requiere una tutoría práctica que atienda a sus necesidades. De hecho, estima que son necesarias para una adecuada toma de decisiones, denunciando el uso indebido de las mismas cuando son utilizadas como clases de recuperación de
materias, horas de estudio, etc. En su opinión, la clase de tutoría ha de estar destinada a la atención de los alumnos para que
puedan clarificar su proyecto personal de vida y configurar sus opciones académicas y profesionales. Con este fin, no sólo se
solicita que la información objeto de análisis en la tutoría provenga de fuentes directas (profesionales) o de las nuevas tecnologías de la información, sino también que se concilie el punto de vista del profesorado y del alumnado en cuanto a los contenidos de la tutoría. De ello se desprende la necesidad de analizar las necesidades del alumnado antes de proceder a programar la
acción tutorial, lo que implica generar una cultura de colaboración entre los alumnos y el profesor tutor.’ Santana y García en
‘Dificultades en el proceso de toma de decisiones académico-profesionales: el reto de repensar la orientación en Bachillerato”
(Revista de Educación, 350. 2009).
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casi a su totalidad (87%) les ‘gustaría tener información lo más adecuada y completa posible
sobre los estudios que puedan hacer’ (tan sólo un 11% dicen ‘no necesitar ni orientación ni
información’) y valoran que se les informe sobre salidas profesionales de forma directa
por profesionales y empresas, viendo puestos de trabajo, o recibiendo información directa
de profesorado universitario y de formación profesional.
Y ante la falta de estos dos elementos determinantes para la toma de decisiones, casi un
60% del alumnado despliega un proceso de búsqueda autónoma de información en
internet.
Por otro lado, es fundamental tanto la calidad de la información que se ofrezca como
la credibilidad del agente que la ofrece.

9.

Entre los elementos de influencia que respaldan con mayor importancia la preferencia por
los estudios universitarios frente a seguir un ciclo formativo de FP, encontramos que
en casa creen que es mejor ir a la universidad (53,4%) y que el reconocimiento social de la
universidad sea alto (51,6%).
Un elemento tiene anclaje familiar y el otro social, pero ambos, quizás, formen parte y
alimentan el pensamiento social o representación social respecto a estudios universitarios. Y
todo a pesar de que se piense que los estudios universitarios son demasiado teóricos para un
42,6% o que para un 59,7% un/una buen/a estudiante no tiene por qué ir necesariamente
a la universidad.
De hecho, el 68,5% considera que la formación práctica obtenida vía FP es valiosa, pero
el 62% entiende que la FP no forma intelectualmente, y el 42,2% señala que la FP ofrece
formación muy específica, entendiendo el 47,7% que el reconocimiento social de la F.P es
bajo.
Aunque la mayoría de alumnado asigna una función específica e instrumental o utilitarista
a la Formación Profesional, sin embargo, parece activo el estereotipo de que los estudios de
FP no colman las necesidades de desarrollo intelectual como si lo hace la universidad.
El alumnado identifica que para encontrar trabajo rápidamente es mejor estudiar un Ciclo
Formativo-FP (46%), pero sin embargo existe una cierta dicotomía con lo que consideran
que les está pidiendo la sociedad (lo que trasladan por ejemplo los medios de comunicación,
las instituciones, los/las políticos/as o las empresas) que mayoritariamente creen que es
continuar sus estudios en la Universidad (44%).
Es posible que, principalmente, en el núcleo familiar la formación y profesión de las
madres así como la presencia de hermanos/as que cursen o hayan cursado estudios
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universitarios, cumplan algún tipo de función de referencia, orientación, focalización y/o
refuerzo de las opciones de estudiar en la universidad, o al menos cumplan la función de
transmisión de la representación social asociada a estudiar en la universidad.
A este respecto es necesario considerar que, a la edad de los sujetos que componen la muestra,
factores de tipo psicosocial como el desarrollo del sistema de actitud y las representaciones
sociales juegan un papel fundamental en el desarrollo de las propias expectativas e influyen
fuertemente en la toma de decisiones. A medida que los sujetos se adentran en la edad
joven-adulta, su sistema de actitud adquiere una configuración definitiva y en consecuencia
sus posiciones ante la realidad externa son cada vez más consistentes fruto del esfuerzo y
éxito adaptativos, dejando cada vez menos margen a la influencia externa.

10.

Finalmente, y a modo de resumen general, se puede decir que el elevado porcentaje de
estudiantes que van a optar por ir a la universidad contrapuesto al bajo porcentaje que
se plantean estudiar FP, el elevado porcentaje de decisión sin presión, el escaso nivel de
influencia de la estructura de orientación, las características del mercado de formación y
de trabajo actual así como las oportunidades emergentes de formación e inserción, entre
otros elementos de carácter vital-personal (independencia del domicilio familiar, necesidad
de ingresos, etc.) que también participan, plantean una realidad socio-económica sobre
la que es necesario intervenir mediante acciones Formación y Orientación Laboral
(FOL) eficaces y permanentes de apoyo en la toma de decisiones, mediante canales de
información cercanos, atractivos y confiables, que les permita orientación para el
desarrollo personal-profesional pero también de inserción laboral y empleabilidad.

10.

•
•

Satisfechos con estudios
Buenas competencias de aptitud
(esfuerzo, calidad del trabajo) y
aprendizaje tecnológico
Peso de asignaturas actuales y cómo se
imparten (profesor/a)
Matemáticas gustan pero son difíciles.
Extraescolares: 20% clases de refuerzo
Mas cooperativos (trabajo en equipo)menos sociales
‘Visualizan’ el futuro trabajo, pero
priorizan asignaturas en que disfrutan
y tienen habilidad

•
•
•
•
•
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ESTUDIAR LO QUE ME GUSTA

• 23% NO han decidido
qué estudiar
• 68% Universidad (sin
saber qué estudios)
No se elige hasta el
último momento




Cuidar INTERNET, es una vía de
información importante
Servicio orientación deficiente

Universidad ofrece
estudios de mi gusto

En mi centro me orientan a la Universidad
La sociedad demanda o necesita más la
Universidad
Rendimiento: Buenas notas = Universidad
Malas notas = FP
Mala percepción del mercado laboral
(alto paro, precariedad,…)

Información (87% desean más):
Antes: ya en ESO
Constante y creíble, objetiva
Profunda e individualizada
Directa de profesionales
Puertas abiertas y visitas (FP,
Universidad, Empresas)

Independencia para decidir: no presión si
influencia (padre/madre - familia)
En casa creen que es mejor ir a Universidad

Y mejor acceso a trabajos
de mi gusto
(mayor variedad, no solo
‘industrial’)

Desconocimiento:
• Competencias profesionales
• Capacidades necesarias
• Salidas profesionales

•
•
•
•
•

Estudios necesarios
para el empleo que
me interesa

Influencia
(presión?)

Importante

Lejano

TRABAJO DE MI GUSTO
•
•
•
•

Estable, seguro
Buen clima laboral
Sueldo
Variado, aprender, desarrollo profesional

Poco deseo de independencia (buena
dotación hogar parental, familia
reducida,…)-más la mujer
Elevado reconocimiento
de la FP y su empleabilidad,
pero opción masculina.
Falta información

Sin grandes
diferencias de
Género o Centro
(público-privado)

Baja valoración de emprendizaje

PROPUESTA DE ACTUACIONES
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La vocación del análisis desarrollado en este estudio es actuar sobre la realidad entrevista
para poder cubrir algunas de las dificultades encontradas.
Consideramos que un Plan de Acción de Formación y Orientación Laboral (FOL), con
actuaciones concretas, tiene que englobar distintas áreas que incluyan el plano educativo
(acciones de autoconocimiento “en que soy bueno/a”, proceso de aprendizaje de asignaturas técnicas, …), el ámbito de las políticas públicas (comunicación y sensibilización
social sobre la mujer en el mundo técnico-industrial, cambio de la percepción social en relación con los ciclos profesionales vs carreras universitarias, acciones de “marca FP”, etc.)
como el propio plano empresarial (divulgación de la realidad industrial, información veraz
y eliminación de ideas preconcebidas, acercamiento de las empresas a los jóvenes y centros
educativos, etc.).
Este Plan de Acción debe de incluir las siguientes consideraciones:

1

. Se puede actuar para mejorar la eficiencia de los resultados

Los desajustes existentes entre la demanda y oferta laboral, la existencia de colectivos profesionales con alto desempleo y otros con demandas empresariales insatisfechas, la sobrecualificación en determinados empleos, la elevada tasa de abandono y cambio de carrera en la
universidad, etc. nos indican que existe un amplio margen de mejora en el ámbito de
las políticas de orientación profesional y académica.
En este estudio hemos constatado que utilizando los canales de comunicación y con los
materiales adecuados se puede influir sobre el colectivo ya que existe un impacto ‘social’
relevante sobre las decisiones de carrera formativa, superior a la que presentan la familia, profesorado u orientadores, amigos, etc.. y déficits destacados en la información
que manejan los agentes influyentes.
La decantación estudios-profesión es fundamentalmente un constructo social en el que siguen pesando determinadas inercias que se reproducen (si se sacan buenas notas se eliege
la modalidad ‘‘Científico-Tecnológico, Bio-Sanitario’, se continúa en la universidad y si es
chico hace ingeniería y si es chica medicina o enfermería) y no siempre se encuentran bien
informadas o resultan ajustadas a la realidad.
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La decisión sobre el tipo de estudios a realizar al finalizar el bachiller se toma en el último
momento en una buena parte de los casos (‘pensando más en la inmediatez de los estudios
a elegir que en las opciones de futuro’), mostrando los y las estudiantes un alto grado de
indeterminación, tanto sobre si continuar con un ciclo formativo o en la universidad, como
por el tipo de carrera o modalidad elegir.

Se valora tanto la calidad de la información que se ofrezca como la credibilidad del agente que la ofrece (información que proviniese de fuentes que no se puedan beneficiar de
su decisión sin sentir que nadie les está intentando ‘vender’ algo, por ejemplo a través de
charlas de profesionales reales con los que se puedan identificar).

. Se demanda mayor y mejor información

Existe una clara demanda por parte del alumnado de una mayor y mejor información
sobre el tipo de estudios que proyectan desarrollar en el futuro 1.

Se ha constatado que existe una orientación más académica que profesional. En este sentido,
convendría redefinir el objetivo de la orientación, priorizando la elección del proyecto
profesional para luego definir el itinerario académico. Asimismo, debería repensarse
el sistema de orientación, involucrando a más agentes fuera de lo académico, que puedan
dar una visión empresarial y laboral a los/as estudiantes.
El alumnado no se considera suficientemente informado sobre el tipo de estudios que puede desarrollar, sus notas de corte, el tipo de empleos a los que da acceso, etc. y apuntan a
una gran falta de información respecto del trabajo, competencias precisas y que mejor se
ajusten a su talento y estudios necesarios para ese trabajo futuro. En este sentido, se busca
una información personalizada y adecuada a su perfil personal (vocacional, aspiracional)
y de trayectoria académica.
De forma que buscan esta información en internet, antes que entre el profesorado, orientadoras/es o progenitores, y con la información que encuentran se ‘proyectan’ en el puesto de
trabajo futuro (“en el laboratorio encerrado horas”, “programando enfrente al ordenador”
“diseño por creatividad”, etc).
La cuestión es si esa imagen que se forjan es adecuada para tomar una decisión importante
para su futuro y si, respetando la libre voluntad de cada persona, se puede mejorar la calidad
de la información y que sea más ajustada a la realidad.
Y además, el proceso de orientación académica-profesional debe comenzar antes (DBH/
ESO) y realizarse de forma más continua e integrada en el itinerario curricular del
alumnado.
1 Esta demanda de mejor apoyo para definir sus opciones profesionales (asesoramiento de maestros, orientación profesional,
etc.) es general entre la juventud europea, aunque destaca España donde el 48% señala que les gustaría mucho recibir más
apoyo y el 94% algo o mucho, frente al 35% y 88% del resto de países europeos entrevistados. Encuesta de enero 2019 ‘Preparing the New Generation for the Future of Work: A survey of European youth, employers and universities’, de WISE (World
Innovation Summit for Education) en colaboración con JobTeaser.

. Información directa y creíble

El tipo de información que busca el alumnado también parece claro: información directa
por parte de profesionales, charlas de antiguos alumnos/as, visitas a empresas y
jornadas de puertas abiertas de centros educativos (universidades, centros de FP).

En este sentido, el protagonista y centro de la información debe ser el/la alumno/a, buscando
ofrecer información personalizada a sus características, competencias, talento, gustos, etc.

4

. Incluyendo tipo de salidas profesionales y empleabilidad

Una cuestión relevante es la preocupación por el tipo de salidas profesionales a las que se
accede y las posibilidades de encontrar un trabajo acorde. Es decir, la información que
se ofrece debe también incluir un módulo de ‘empleabilidad’ de los estudios potenciales.
Se valora que los estudios sean útiles para el trabajo que se va a desempeñar y que faciliten
acceso al empleo, aunque no tiene una importancia inmediata ya que no se considera el trabajo como algo cercano, entre otras razones, porque tienen una mala percepción subjetiva
del mercado laboral, dominado en su opinión por el alto desempleo y la precariedad (que
no corresponde con los datos que manejan de personas de su entorno en esas situaciones).

Aspectos como la seguridad y estabilidad en el empleo, el clima laboral, el enriquecimiento
personal en el trabajo o el salario1 están presentes en la elección a pesar de las carencias de
información sobre estos temas.

1 ‘Different majors in community college lead to vastly different outcomes in terms of salary. Yet, students know little about
these differences, even though much of the information is available on the internet (for example, through a site called Salary
Surfer in California). The mere existence of information is not enough to ensure that students know about the labour market
outcomes associated with different majors. Current methods of providing information do not necessarily allow students to
reliably improve their opportunities in the labour market. Our findings suggest that to improve labour market outcomes, one
should consider offering students labour market information at crucial junctures of the major-choosing decision. Furthermore,
since course enjoyment and grades are the most important determinants of major choice, it may be ill-advised to focus on
informing students about the highest paying majors. Instead, one could offer labour market information about majors that
students already like, and where they think they will be getting good grades. Such timely and relevant provision of information
has the potential to improve labour market opportunities for community college students.’ Rachel Baker, Eric Bettinger, Brian
A. Jacob, Ioana Marinescu (2017) ‘Major decisions: How labour market opportunities affect students’ choice of subjects’.
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5

. Utilización de canales TICs para acceder a la información

Un hecho incuestionable es la orientación al uso de TIC de estas generaciones, de forma
que también es una de las vías más importantes que utilizan para el acceso a la información
sobre qué estudios realizar en el futuro: casi un 60% del alumnado despliega un proceso de
búsqueda autónoma de información sobre orientación académica/profesional en internet.
Por ello, la web y las redes sociales deben ser canales importantes para hacer llegar la información sobre orientación académica/profesional al alumnado.

6

. El papel de la orientación académica/profesional en los centros

Las/los profesionales de la orientación en los centros muestran un rendimiento más bajo del
que cabría esperar dado su rol (ocupan el 8º lugar en el ranking de 11 agentes de influencia), menor incluso que el papel que ejercen tutores/as y profesores/as.
Consideran que el servicio que se ofrece es muy genérico, más orientado a la universidad y a los estudiantes de la rama científico-tecnológica, y que ofrecen información académica pero muy poca información sobre el ámbito laboral.
Además, existe una manifiesta dicotomía entre la percepción de centros y alumnado
respecto del volumen y tipo de actividades que se desarrolla en este aspecto.

Por otra parte, la propia figura del orientador/a se encuentra muy indefinida en origen y expectativas, con roles diferentes en cada centro (orientación personal, académica,
profesional, evaluación psicopedagógica, dictámenes de escolarización o planes individualizados para alumnos con dificultades de aprendizaje …), no siempre bien coordinado con
el resto de profesionales de la enseñanza (profesorado, tutores/as,…) ni con la información/materiales didácticos necesarios.
Así, resulta prioritario garantizar de forma sistemática y estable una oferta de servicios
colegiados de orientación de calidad y actualizados, así como mejorar la función
de orientación en los propios centros. La orientación académica/profesional debe tratarse
como un sistema de orientación profesional académico integral e introducida en el entramado curricular, donde se hace evidente la necesidad de itinerarios y pasarelas de orientación
específicas y especializadas por materias y actividad ocupacional que además incorporen la
perspectiva de género, necesaria para evitar los estereotipos existentes.
Para ello, la puesta en valor de la orientación por parte del modelo educativo, de
los centros, de tutores/as, del profesorado y de orientadores/as se debe articular en un Plan
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Estratégico específico a estos efectos, incluyendo itinerarios especializados formativos de
grado superior y de carrera profesional para la FOL (Formación y Orientación Laboral).
Pero más allá, la puesta en valor de la función de orientación debe ir acompañada de acciones positivas en el medio educativo, en el medio productivo, en el medio compartido por agentes que contribuyen al desarrollo y debe reforzarse con planes de formación
continua que permitan actualizar y modernizar la función FOL.
Finalmente, hay que tener en cuenta la carencia de una oferta formativa adecuada y
ajustada a todo lo dicho hasta ahora en el marco de la formación superior en FOL en el contexto vasco, por lo que el diseño y aplicación de planes de formación a nivel de máster sería
pertinente. Y en este sentido, la oferta de canales de formación para el personal.

7

. La Formación Profesional perjudicada por los estereotipos
sociales y familiares

La Formación Profesional sigue siendo perjudicada por los estereotipos sociales y
familiares. No entra en el rango de expectativas formativas inmediatas de una mayoría, ya
que se considera que ofrece menos posibilidades de desarrollo personal que la universidad.
Aunque la mayoría de alumnado asigna una función específica e instrumental o utilitarista
a la Formación Profesional, sin embargo, parece activo el estereotipo de que los estudios
de FP no colman las necesidades de desarrollo intelectual como si lo hace la universidad.
El alumnado identifica que para encontrar trabajo rápidamente es mejor estudiar un
Ciclo Formativo-FP (46%), pero sin embargo existe una cierta dicotomía con lo que consideran que les está pidiendo la sociedad (lo que trasladan por ejemplo los medios de comunicación, las instituciones, los/las políticos/as o las empresas) que mayoritariamente creen
que es continuar sus estudios en la Universidad (44%).
Así, entre los elementos de influencia que respaldan la preferencia por los estudios universitarios frente a seguir un ciclo formativo de FP, encontramos que en casa creen que es mejor
ir a la universidad (53,4%) y que el reconocimiento social de la universidad sea alto (51,6%).
Y todo a pesar de que se piense que los estudios universitarios son demasiado teóricos para
un 42,6% o que para un 59,7% un/una buen/a estudiante no tiene por qué ir necesariamente a la universidad o que el 68,5% considera que la formación práctica obtenida vía FP
es valiosa.
Un elemento tiene anclaje familiar y el otro social, pero ambos, quizás, formen parte y
alimentan el pensamiento social o representación social respecto a estudios universitarios.

Pá

Es posible que, principalmente, en el núcleo familiar la formación y profesión de las madres
así como la presencia de hermanos/as que cursen o hayan cursado estudios universitarios,
cumplan algún tipo de función de referencia, orientación, focalización y/o refuerzo de las
opciones de estudiar en la universidad, o al menos cumplan la función de transmisión de la
representación social asociada a estudiar en la universidad.
Sigue siendo una opción masculinizada, ya que de los que han decidido estudiar FP un
63% son varones y el 37% chicas, que es la proporción existente en los Ciclos Formativos
medios y superiores.
Que el 34% de estudiantes desconozca si se llega antes a un empleo a través de estudios
universitarios o de formación profesional y que el 30,5% de estudiantes no sepa qué demanda, necesita o solicita la sociedad, informan hasta qué punto es necesario intervenir
mediante acciones Formación y Orientación Laboral (FOL) eficaces.
Algunas de las palancas que se pueden utilizar para mejorar la percepción social de la FP
pueden ser las siguientes:
• Se le reconoce una orientación más práctica (vs. Teórica de la universidad) y más apegada
a la realidad laboral. Comparar condiciones laborales/salarios.
• Hay que ligarla también a desarrollo personal y prestigio.
• Ligarla a buenas notas y, como se señala en el siguiente punto, a posibilidad de itinerario
universitario. Itinerario más corto que la universidad, pero más flexible (con posibilidad
de alargar).
• La información debe llegar también a los progenitores, especialmente las madres. En este
sentido, y en el más general de la propia orientación académica/profesional, es importante la relación entre progenitores y centros educativos para compartir la misma información y no generar mensajes opuestos que confundan al alumno en lugar de facilitarle
la decisión.
• Importancia de las visitas/días de puertas abiertas. Dar a conocer más la FP entre alumnado de secundaria y bachiller.
• Relevancia del desarrollo en DBH-ESO de determinadas competencias/habilidades como
la reparación (reparar cosas; fabricar, elaborar, instalar máquinas; manejar herramientas, etc.) como materias como la Tecnología y/o el Dibujo Técnico mal valoradas y que
están más relacionada con los Ciclos Profesionales o con algunas ocupaciones técnicas y
STEM.
Una opción posible en Euskadi dada la extensión de la red de centros de Ciclos Formativos
es el realizar este tipo de materias de DBH-ESO en estos centros, para lo que se encuentran
bien preparados (materiales, herramientas, personal con conocimientos) de forma que además pueden servir de ‘puertas abiertas’ para conocer de primera mano el tipo de formación
que se ofrece en los mismos.

g.
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8

. Visibilizar los itinerarios entre Ciclos Formativos y la Universidad

La elección de la juventud que estudia bachiller se decanta en torno a actividades ocupacionales de investigación (que incluye trabajos en laboratorio; diseñar y fabricar maquinaria,
vehículos o tecnología y prestar servicios médico-sanitarios), ‘prestar servicios a personas,
cuidados y apoyo social’ y ‘enseñar, educar, orientar y formar a otras personas’.
En todos los casos se pueden encontrar itinerarios formativos tanto en la universidad como en la formación profesional, aunque materias clásicamente asociadas a la
Formación Profesional como Tecnología, Tecnología Industrial y Dibujo Técnico, presentan
un menor encaje entre sus preferencias y les resultan menos atractivas.
Es por ello, que es necesario dar mayor visibilidad a los itinerarios puente entre universidad,
formación profesional (DUAL o tradicional) y sistema de cualificaciones.

9

. Potenciar el papel de la ciencia y la tecnología

El alumnado que cursa bachiller en Gipuzkoa opta principalmente por bachillerato científico (en un 56,2%; incluye también Ciencias de la Salud) y está a la cabeza del País Vasco y
diez puntos por encima de la media del resto de España.
En principio, el alumnado encuestado no manifiesta odiar las matemáticas (es la 2ª
preferida por los estudiantes al valorar las tres favoritas; señalan que es una materia que les
gusta cuando la entienden aunque la encuentran difícil) y algunas materias STEM como la
Física, Química e Informática están por encima de la media, aunque no les parezcan materias fáciles.
Por el contrario, materias más relacionadas con los Ciclos Profesionales o con algunas ocupaciones STEM como la Tecnología o la Tecnología industrial se encuentran en las últimas
posiciones y tareas/competencias como la reparación (reparar cosas; fabricar, elaborar, instalar máquinas; manejar herramientas, etc.) se encuentra mal valorada.
Dada la importancia que tiene el desempeño en asignaturas concretas sobre las decisiones
académicas y profesionales posteriores, parece conveniente revisar la manera en que se imparten y estudian las asignaturas de corte técnico-científico. El hecho de conseguir adaptar
diferentes metodologías de aprendizaje a distintas maneras de aprender, podría hacer estas
asignaturas más atractivas y, por ende, los ámbitos técnico-científicos más susceptibles de
ser elegidos.
En muchos casos, la orientación más teórica de este tipo de estudios y menos práctica, ale-
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jada de la vida real y del impacto social, ahuyenta a los y las estudiantes. Una oritación de
la materia hacia la resolución de problemas más conectados con la realidad atraería a más
personas hacia estos estudios.

10

. Potenciar la presencia de la mujer en STEM
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11

. Generar espacios e iniciativas de colaboración entre diversos agentes
La opción de poner en relación estudiantes de bachiller, centros formativos y profesionales
en activo o empresas puede contribuir a generar espacios e iniciativas de colaboración
entre diversos agentes.

Las chicas son una minoría en los estudios STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). Principalmente en la rama de Ingeniería las matriculadas en Euskadi representan
el 25% (por el 76% en Ciencias de la Salud y el 53% en el total de ramas), y en Ingeniería
informática o Ingeniería mecánica, por ejemplo, el porcentaje de mujeres ronda el 16%. Sin
embargo, en los grados de Matemáticas o Química son el 50% (en Física el 26%).

Las acciones de orientación que potencialmente se vayan a realizar deben acercan oportunidades vitales de formación y empleo a la juventud partiendo por una parte de bases
sólidas de información (fiables) y habilitar a los diversos agentes formativos, institucionales y
empresas (creíbles) la posibilidad de darse a conocer en marcos comunes de intercambio de
conocimientos (directos).

Las principales diferencias que se observan entre chicos y chicas indican una menor preferencia y autopercepción de competencia de ellas por materias/tareas relacionadas
con tecnología, informática e ingeniería, y una menor confianza en sus capacidades
para cursar estudios relacionados con este ámbito y en especial la ingeniería, a pesar de tener expedientes académicos con mejores resultados.

La generación de espacios e iniciativas abiertas de colaboración entre los agentes diversos
permitiría que el efecto de las acciones de orientación sea transversal y cumpla para los/las
estudiantes la función de desarrollo que se pretende.

La mayor inclinación de la mujer de su perfil profesional preferido hacia el carácter ‘social’
y de ‘prestación de servicios a personas’ de los mismos y la diferente respuesta de la mujer
en contextos de mayor competitividad, permite pensar que para que los esfuerzos de orientación hacia carreras profesionales técnicas sean más efectivos deberían de poner mayor
acento en este tipo de características (social, relacionado con personas, colaborativos) que también se presentan en estos perfiles aunque seguramente no se subrayan tanto.
Así, dar visibilidad a las mujeres que trabajan y destacan en campos tradicionalmente considerados masculinos es importante para cambiar estas asociaciones y estereotipos.
Las elecciones académicas comienzan a tomarse en torno a los 11 y 12 años y hasta esas
edades las chicas tienen el mismo interés por las matemáticas y la tecnología que los chicos.
Pero hacia los 15 años ya las chicas empiezan a perder el interés por una mezcla de expectativas familiares; estereotipos, paternalismo docente y cierto efecto ambiental del entorno.
Algunas iniciativas para fomentar las vocaciones femeninas en las áreas STEM pasan por
la mayor presencia de mujeres en su enseñanza (referentes mayores que las inspiren),
en la mentorización como una de las herramientas más eficaces para lograr adhesiones
futuras, junto con actuaciones dirigidas a visibilizar a las buenas investigadoras y científicas.

Una de las primeras colaboraciones esenciales, como se ha señalado antes, es la relación
entre progenitores y centros educativos para compartir la misma información y no generar
mensajes opuestos que confundan al alumno en lugar de facilitarle la decisión.
Y sin duda otra colaboración interesante es la de el tejido productivo con los centros educativos para facilitar el conocimiento de las necesidades existentes y capacidades demandadas
en el entorno, así como el acceso a experiencias profesionales más cercanas y realistas que
les permita formar sus modelos.
Por ejemplo, se pueden diseñar experiencias piloto o prototipos de acción en las que participen los centros actuales de cada estudiante, universidades, centros de formación profesional, asociaciones de empresas y sindicatos, Lanbide, agencias de desarrollo comarcal/local
(por ejemplo, estas podrían coordinarse con Berritzeguneak 1 para dar respuestas conjuntas
y coordinadas por comarcas), de tal manera que se articulen con carácter regular acciones,
itinerarios, visitas, charlas, campañas institucionales de información clásicas y en redes sociales, foros, etc. así como la edición-generación de documentación o soportes audiovisuales.

1 Los Berritzegunes son servicios de apoyo para la innovación y formación de todos los centros docentes de la Comunidad
Autónoma del País Vasco, tanto de la red pública como de la privada (Decreto 40/2009, de 17 de febrero, por el que se regula
la estructura, organización y funcionamiento de los Berritzegune)..
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La orientación profesional en Europa
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Características que definen el sistema de orientación profesional:
1. Se dispone de un sistema regulado de orientación profesional. La legislación vigente establece cómo
se articula la orientación profesional y académica de los alumnos.
2. Existe la figura del orientador profesional. Se cuenta con una persona diferente al tutor o a los profesores con una formación específica requerida para la función de orientar y guiar profesionalmente al
alumno.
3. El profesor o tutor realiza la tarea de orientación profesional. Son los profesores o tutores quienes se
ocupan de orientar a los alumnos en sus elecciones formativas.
4. La administración pública dispone de agencias de orientación profesional. Se trata de agencias públicas cuya misión es ofrecer orientación profesional, tanto a las escuelas como a los alumnos directamente. En el caso de Alemania, por ejemplo, son las mismas agencias de empleo las que realizan esta
función.
5. El itinerario educativo cuenta con una asignatura de orientación profesional. En algunos cursos se
establece una asignatura específica cuya misión es orientar académica y profesionalmente a los alumnos, quienes la deben cursar de forma obligatoria.
6. Existe una estrecha colaboración escuela-empresa en la tarea de la orientación profesional. Los centros
educativos realizan actividades de orientación profesional que se llevan a cabo de la mano de empresas o profesionales como, por ejemplo, visitas a empresas, charlas con empresarios o profesionales,
etc.
7. La orientación profesional en la FP. Existe una asignatura o taller en los cursos de Formación Profesional cuyo objetivo es orientar al alumno para su futuro laboral. Normalmente es obligatoria.
Fuente: ‘Orientación profesional y formación dual: Hacia un modelo integrado para el empleo juvenil’.
Fundación Bankia para la Formación Dual e Instituto de Empresa Familiar.
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Localidad

Modalidad

1

ALMEN IKASTOLA LBHIP

ESKORIATZA

PRIVADA/CONCERTADA

2

ANTIGUA-LUBERRI BHI

DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN

DEPART. EDUCACIÓN

3

ARRASATE BHI

ARRASATE/MONDRAGÓN

DEPART. EDUCACIÓN

4

AZKOITIA BHI

AZKOITIA

DEPART. EDUCACIÓN

5

AZPEITIKO IKASTOLA-IKASBERRI KOOP. HLBHIP

AZPEITIA

PRIVADA/CONCERTADA

6

BEASAIN BHI

BEASAIN

DEPART. EDUCACIÓN

7

DEUTSCHE SCHULE SAN ALBERTO MAGNO HLBHIP

DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN

PRIVADA/CONCERTADA

8

ELGOIBAR BHI

ELGOIBAR

DEPART. EDUCACIÓN

9

ELKAR HEZI HLBHIP

OÑATI

PRIVADA/CONCERTADA

10

ERAIN LBHIP

IRUN

PRIVADA/CONCERTADA

11

ESKIBEL HLBHIP

DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN

PRIVADA/CONCERTADA

12

GAZTELUPE-ARIMAZUBI IKASTOLA HLBHIP

ARRASATE/MONDRAGÓN

PRIVADA/CONCERTADA

13

HAZTEGI IKASTOLA HLBHIP

LEGAZPI

PRIVADA/CONCERTADA

14

HERNANI BHI

HERNANI

DEPART. EDUCACIÓN

15

HERRIKIDE ESKOLAPIOAK BHIP

TOLOSA

PRIVADA/CONCERTADA

16

IPINTZA BHI

BERGARA

DEPART. EDUCACIÓN

17

IRAURGI HLBHIP

AZPEITIA

PRIVADA/CONCERTADA

18

IRUNGO LA SALLE HLBHIP

IRUN

PRIVADA/CONCERTADA

19

LA ASUNCIÓN HLBHIP

DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN

PRIVADA/CONCERTADA

20

LA SALLE BERROZPE IKASTETXEA HLBHIP

ANDOAIN

PRIVADA/CONCERTADA

21

LIZARDI BHI

ZARAUTZ

DEPART. EDUCACIÓN

22

MANUEL DE LARRAMENDI HLBHIP

DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN

PRIVADA/CONCERTADA

23

NAZARET BATXILERGOA BHIP

DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN

PRIVADA/CONCERTADA

24

NTRA. SRA. DE AZITAIN BHIP

EIBAR

PRIVADA/CONCERTADA

25

OIANGUREN BHI

ORDIZIA

DEPART. EDUCACIÓN

26

Oiartzo Batxilergo ikastola BHIP

Errenteria

PRIVADA/CONCERTADA

27

R.M. ZUAZOLA-LARRAÑA BHI

OÑATI

DEPART. EDUCACIÓN

28

SAN BENITO IKASTOLA HLBHIP

LAZKAO

PRIVADA/CONCERTADA

29

STA. MARÍA DE LA PROVIDENCIA HLBHIP

EIBAR

PRIVADA/CONCERTADA

30

STO. TOMÁS LIZEOA HLBHIP

DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN

PRIVADA/CONCERTADA

31

UROLA IKASTOLA BHI

AZPEITIA

DEPART. EDUCACIÓN

32

URRETXU-ZUMARRAGA IKASTOLA HLBHIP

URRETXU

PRIVADA/CONCERTADA

33

USABALGO LASKORAIN IKASTOLA HLBHIP

TOLOSA

PRIVADA/CONCERTADA

34

ZUMAIENA HLBHIP

ZUMAIA

PRIVADA/CONCERTADA

35

Aita Larramendi Ikastola

ANDOAIN

PRIVADA/CONCERTADA

36

SAN IGNACIO DE LOYOLA IKASTETXEA

DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN

PRIVADA/CONCERTADA
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venes cursan bachiller científico (el 47,8% de quienes optan por esta modalidad), otras 2.122 mujeres lo
hacen en bachiller en ciencias sociales (59,9% de quienes lo cursan), 502 mujeres en bachiller en humanidades (66,8% de quienes lo cursan) y 226 mujeres en bachiller en arte (67,9% de quienes lo cursan).
Datos de matriculación de Bachiller en Gipuzkoa
CENTROS PÚBLICOS
CENTROS PRIVADOS
Modelo lingüístico
A
B
D
Total
A
B
D
Total
A
Bachiller diurno
599
71
4.261 4.931 1.230 400 3.628 5.258 1.829
Bachiller nocturno
140
140
140
Bachiller IBD*
163
163
163
TOTAL Bachiller
902
71
4.261 5.234 1.230 400 3.628 5.258 2.132
ARTES
87
4
203
294
0
0
39
39
87
HUMANIDADES
187
13
328
528
46
22
155 223 233
C.C. SOCIALES
296
20
1.356 1.672 526
164 1.182 1.872 822
CIENCIAS
332
34
2.374 2.740 658
214 2.252 3.124 990
*Bachiller a distancia
Fuente: EUSTAT. Matriculación de Estudiantes de Bachiller de Gipuzkoa en el curso 2017-18

TOTAL
B
D
Total
471 7.889 10.189
140
163
471 7.889 10.492
4
242
333
35 483
751
184 2.538 3.544
248 4.626 5.864

Respuesta a la encuesta del alumnado de Bachiller en Gipuzkoa
Modelo lingüístico
ARTES
HUMANIDADES
C.C. SOCIALES
CIENCIAS
TOTAL Bachiller

ANEXO I: ENCUESTA A ESTUDIANTES DE BACHILLER
1. MUESTRA

En el territorio histórico de Gipuzkoa se encontraban matriculados en el curso 2017-18 un total de 10.492
estudiantes en los 71 centros en los que se imparte bachiller (según datos definitivos del EUSTAT). Entre los
que estudian bachiller diurno, un total de 5.162 (49,2%) estudiantes cursan 1º de bachiller y 5.027 (47,9%)
lo hacen en 2º de bachiller. Y de estos, el 50,1% (5.258) cursa bachiller en centros privados y el 49,9%
(5.234) en centros públicos. Por otro lado, según el modelo lingüístico, un 75,2% (7.889 estudiantes) cursa
bachiller en el modelo D, el 20,3% (2.132) en el modelo A, y el 4,5% (471) en el modelo B.
Respecto a la distribución de estudiantes de Gipuzkoa por modalidades de bachiller, se observa que un
55,8% (5.864 estudiantes) opta por bachiller científico, un 33,8% (3.544) opta por bachiller en ciencias
sociales, un 7,2% (751) opta por bachiller en humanidades y un 3,2% (333) opta por bachiller en arte. El
53,3% (2.252) de quienes optan por bachiller científico lo hace en centros privados y el 52,8% (1.872)
de quienes optan por bachiller en ciencias sociales lo hace también en centros privados. Sin embargo, el
70,3% (528) de quienes optan por bachiller en humanidades lo hace en centros públicos, al igual que el
88,3% (294) de quienes optan por bachiller en arte.
El total de mujeres jóvenes matriculadas en bachiller es de 5.654 (53,9%). Un total de 2.804 mujeres jó-

CENTROS PÚBLICOS
Hombre Mujer
Total
3
10
13
20
32
52
36
83
119
119
139
258
178
264
442

CENTROS PRIVADOS
Hombre Mujer
Total
4
1
5
54
81
135
158
259
417
288
314
602
504
655
1159

TOTAL
Hombre Mujer
7
11
74
113
194
342
407
453
682
919

Total
18
187
536
860
1.601

Técnica de muestreo
El nivel de representatividad estadística de la muestra está condicionado por la limitación derivada de que la
participación en el estudio tanto de centros como de estudiantes era voluntaria. Por lo tanto, participaron
los centros que quisieron hacerlo sin poder proceder a una asignación aleatoria de los mismos. Por otro
lado, los datos de matriculación oficial más recientes disponibles son los correspondientes al curso 2017-18,
los cuales se publican en marzo de 2019. Dado que la recogida de datos se realizó en diciembre de 2018 y
enero de 2019, no ha sido posible ajustar el muestreo a los datos de matriculación reales del curso 201819; los datos definitivos de matriculación del curso 18-19 se publicarán en marzo de 2020.
En cualquier caso, con el objetivo de neutralizar en lo posible el efecto sesgo, se ha realizado una aproximación al muestreo de tipo estratificado, balanceando estudiantes de 1º y 2, y determinando estratos (ver
punto 7, Resultados) por comarcas (11), centro (público-privado), modelo lingüístico (A y D), curso (1º y 2º
de bachiller) y aula.
Para determinar la muestra sobre el universo de 10.492 estudiantes, se calcula un N = 371 de los 71 centros, con un intervalo de confianza del 95%, heterogeneidad del 50% y un margen de error del 5% (pq =
0,50). En nuestro caso, se han aplicado un total de 1.641 cuestionarios en 36 centros. En consecuencia y
considerando la hipótesis más desfavorable, el margen de error de la muestra aplicada es del 2,2% (pq =
0,50). De los 1.641 cuestionarios obtenidos, el 50,7% (832) son de 1º de bachiller y el 49,3% (809) de 2º
de bachiller, el 27,7% (455) procede de centros públicos y el 72,3% (1.186) de centros privados.
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2. INSTRUMENTO

El procedimiento de análisis cuantitativo de los datos obtenidos se ha realizado tras el diseño y aplicación
de una batería de escalas creada ad hoc a los efectos de identificar los factores que influyen en la elección
de estudios de jóvenes que cursan bachiller en Gipuzkoa.
Dado que es de nueva construcción y aplicación en su conjunto, el estudio realizado tiene carácter exploratorio. A partir de la finalización del estudio, se podrá proceder metodológicamente con otros objetivos, a
efectos confirmatorios, predictivos para aplicarlo en nuevas muestras de similares contextos.
Criterios de aplicación
Se ha diseñado un cuestionario anónimo de 18 páginas en euskara y 18 en castellano en formato de cuadernillo en papel grapado, bajo la modalidad de autoinforme con 167 ítems o indicadores, en una batería
de 14 bloques o escalas para cumplimentar en el aula del centro educativo de referencia de cada estudiante. En cada situación, quien facilita los cuestionarios es personal perteneciente al proyecto, formado
a estos efectos por el equipo de investigación con el objetivo de ofrecer respuestas homogéneas en todas
las situaciones de aplicación. Se aplica en grupo/aula natural y en presencia del tutor/a correspondiente. La
duración estimada para cumplimentarlo se estableció inicialmente entre 20 y 30 minutos, sin embargo se
programó en cada aula un tiempo de 60 minutos por si se diese algún tipo de problema o incidencia de tal
manera que pudiera ser encauzado sin afectar la programación docente tras pasar la encuesta.
Al no implicar el proceso de recogida de información la obtención de datos identificativos de carácter personal, siguiendo las recomendaciones del Comité de Ética de la EHU-UPV, sólo se procedió a recoger un documento con la autorización del tutor/tutora de cada aula/grupo para pasar el cuestionario en el calendario
docente pactado previamente.
Estructura del cuestionario
En primera página se incluyó la portada con título y logotipo de la EHU-UPV (se decidió no incluir otros
logotipos para evitar confusiones sobre la naturaleza y objetivos del estudio).
En segunda página, instrucciones para rellenar el cuestionario e información relativa a confidencialidad y
anonimato.
Y en las siguientes se incluían los diferentes bloques de preguntas, de acuerdo a lo siguiente:
BLOQUE 1. DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS. 10 preguntas que recogen datos como fecha de cumplimentación de la encuesta, género, curso de bachiller que se está realizando, lugar de nacimiento de la persona
que cumplimenta (también de la madre y padre), lugar de residencia, etc.
BLOQUE 2. HÁBITOS DE ESTUDIO Y ORIENTACIONES GENERALES. Un total de 9 ítems recogen información sobre satisfacción con los estudios realizados, proyección de empleo con base la formación realizada,
tiempo dedicado a estudiar en casa, actividades extraescolares, expectativas de hasta donde estudiar, calificaciones obtenidas anteriormente y preferencias por materias o asignaturas, entre otras.
BLOQUE 3. DATOS SOCIOECONÓMICOS. Mediante un total de 10 ítems, se recoge información relativa al
nivel de formación y profesión de progenitores, número de libros disponibles en el domicilio, disponibilidad
de espacio propio en casa, lugar en el que se realizan habitualmente las tareas escolares, recursos tecnológicos (internet, wifi, ordenador, etc.) disponibles en el domicilio, etc.
BLOQUE 4. PREFERENCIAS POR TAREA O ACTIVIDAD OCUPACIONAL. Recoge tres escalas con un total de
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11 cuestiones que sirven para identificar: (1) las actividades ocupacionales más atractivas; (2) nivel de ajuste
entre actividad ocupacional y posibilidades o capacidades personales; y (3) elección u opción real de una
determinada actividad ocupacional. En cada una de las tres, cada estudiante selecciona de un total de 11
las tres preferentes valoradas jerárquicamente por orden de importancia. Para diseñar este bloque, se utiliza
como referencia el modelo RIASEC.
BLOQUE 5. AUTOCONCEPTO. Un total de 22 ítem tipo Likert de respuesta graduada por frecuencia de
ocurrencia completan el bloque. Siguiendo el modelo de Shavelson, el cuestionario se ha completado con
variables que estiman cómo de competentes se sienten las personas que lo responden en dimensiones tales
como matemáticas, tecnología, esfuerzo-rendimiento, proactividad y competencias sociales.
Para el análisis de los intereses, motivaciones, actitudes y vocación, se han aplicado un total de 6 escalas
diferenciadas que pretenden ofrecer una imagen global tanto con referencia a los estudios como a las
preferencias laborales. Se han evaluado INTERESES, PREFERENCIAS Y POSICIÓN DE CADA ESTUDIANTE en
relación a las características de los puestos de trabajo (BLOQUE 6), en relación a los componentes de motivación por los estudios (BLOQUE 7), en relación a las fuentes de información sobre los estudios a realizar
(BLOQUE 8), en relación a la posición sobre las opciones vocacionales (identidad vocacional, -BLOQUE 9-),
y en relación a la opinión general sobre estudios de FP y universidad (BLOQUE 12).
BLOQUE 6. INTERESES PROFESIONALES. CARACTERÍSTICAS DE LOS PUESTOS DE TRABAJO. Con 25 ítems,
se evalúa la importancia que cada estudiante otorga a una serie de cuestiones socioeconómicas de los
puestos de trabajo, tales como la carrera o proyecto profesional, el salario, el prestigio de la empresa, la
flexibilidad de horario, prestigio social del trabajo, la movilidad, el compromiso de la empresa con el medio
ambiente, la estabilidad en el empleo, la posibilidad de emprender y la pertenecía de la empresa al sector
público o privado. También se incluyen cuestiones psicosociales relativas a la importancia otorgada al clima
laboral, a tener un trabajo de su gusto, a las posibilidades de aprendizaje, al fomento de la creatividad, a la
realización de tareas variadas en el puesto de trabajo y al reconocimiento de superiores.
BLOQUE 7. INTERESES PROFESIONALES. MOTIVACIÓN POR ESTUDIOS. Mediante 13 ítems, se evalúa el
nivel de importancia que cada estudiante otorga a diferentes aspectos que explican el componente de
motivación por los estudios. Entre ellos, se encuentra el esfuerzo a realizar en los estudios que pudiera
elegir y la duración de estos, el prestigio de los estudios y los centros, la expectativa de ingresos económicos
asociados a los estudios, que los estudios sean de su agrado, el coste económico de los estudios para la familia, la cercanía del centro donde cursar los estudios, que personas amistades hagan los mismos estudios,
la movilidad o que los estudios coincidan con los que realizaron el padre o la madre.
BLOQUE 8. INTERESES PROFESIONALES. FUENTES DE INFORMACIÓN. Con un total de 23 ítems, se evalúa
cómo considera cada estudiante las fuentes de información sobre los estudios que puedan realizar al finalizar bachiller. Se formulan cuestiones relativas a la autonomía e iniciativa en la búsqueda de información,
a la asesoría de progenitores sobre estudios y salidas profesionales, al papel de profesores/as y orientadores/as de centro, a la participación en jornadas de puertas abiertas (charlas, etc.), a las visitas a centros
de formación, a la opinión de las amistades, al testimonio de profesionales o a la asistencia a acciones de
orientación.
BLOQUE 9. INTERESES PROFESIONALES. IDENTIDAD VOCACIONAL. Se utilizan 15 ítems para estimar la
posición respecto a las opciones vocacionales de cada estudiante en relación al trabajo. Se pregunta sobre
la posición de cada estudiante respecto a la decisión sobre qué estudios piensa realizar y qué trabajo desea,
al conocimiento de los pasos necesarios para aspirar al trabajo deseado así como al grado de conocimiento
de ese trabajo (competencias necesarias), al conocimiento de qué trabajo y qué estudios se ajustan mejor a
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sus características personales o al nivel de preocupación por la inserción laboral tras los estudios.
BLOQUE 10. OPINION SOBRE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS. Al margen de la decisión final, en el caso hipotético de ir a la universidad, se solicita a cada estudiante el posicionamiento específico sobre (1) lo que le
gustaría estudiar, (2) lo que mejor se ajustaría a sus capacidades y posibilidades y (3) lo que le llevaría a
conseguir un buen trabajo. La elección se hace sobre 6 ámbitos de conocimiento: ciencias sociales y jurídicas, ciencias y estudios técnicos, ciencias de la salud, estudios sobre medio ambiente (incluidas agricultura
y pesca), ciencias de la educación y arte-ciencias humanas.
BLOQUE 11. OPINION SOBRE FORMACIÓN PROFESIONAL. Al igual que en el Bloque 10, al margen de la
decisión final, en el caso hipotético de cursar formación profesional, se solicita a cada estudiante el posicionamiento específico sobre (1) lo que le gustaría estudiar, (2) lo que mejor se ajustaría a sus capacidades
y posibilidades y (3) lo que le llevaría a conseguir un buen trabajo. En este caso, la elección se hace sobre
8 familias profesionales, acompañadas por varios ejemplos: (1) fabricación mecánica, construcción metálica, mecatrónica, automatismos, robótica, control numérico; (2) electricidad y electrónica; (3) edificación,
obra civil y construcción, instalación y mantenimiento, energía y agua; (4) industria alimentaria, química,
industria extractiva; (5) administración y gestión, comercio y marketing, calidad e innovación; (6) servicios
socio-sanitarios, socioculturales, hostelería y turismo, imagen personal, servicios a la comunidad, actividades físicas y deportivas; (7) artes gráficas, informática, artesanía, imagen y sonido, vidrio y cerámica; y (8)
producción agraria y ganadera, marítimo-pesquera, madera, mueble y corcho.
BLOQUE 12. INTERESES PROFESIONALES. OPINIÓN SOBRE ESTUDIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y
UNIVERSIDAD. Mediante 20 ítems, se estima la posición general de cada estudiante sobre estudios universitarios y de formación profesional. Se pregunta sobre si en ambas opciones (universidad y FP) se encuentran estudios de su gusto, sobre el prestigio, reconocimiento social o estatus de ambas opciones, sobre
la orientación práctica-teórica (incluida la técnica, intelectual y pensamiento crítico) de ambas opciones,
sobre la opinión de la familia, sobre estereotipos socio-técnicos (por ejemplo, la FP está más orientada a la
industria), sobre el grado de dificultad en ambos caos o sobre el grado de desarrollo personal que aporta
cada una de ellas.
BLOQUE 13. CENTRALIDAD Y RELEVANCIA DEL EMPLEO. Mediante 11 ítems de respuesta graduada, se
estima la centralidad y relevancia del empleo a la hora de ejecutar opciones formativas por cada estudiante.
Se solicita a cada estudiante que ordene los 11 ítems por el grado de importancia otorgada a cada uno de
ellos. Los ítems hacen referencia a poder estudiar lo que a cada estudiante le gusta, a mantenerse estudiando el mayor tiempo posible, a poder ejercer la profesión deseada, a acceder de forma rápida al mercado
de trabajo, a tener más posibilidades de acceder al empleo, a tener un buen sueldo, a independizarse del
domicilio familiar, a la contribución a la sociedad, al tiempo libre, a la práctica de actividad deportiva y al
reconocimiento social. Este bloque se completa con dos preguntas: una sondea de forma directa la opinión
de cada estudiante respecto a qué vía consideran más rápida para acceder al empleo (universidad o FP); la
otra, plantea a cada estudiante que se posicione sobre lo que más demanda, necesita o solicita la sociedad
(universidad o FP).
BLOQUE 14. TOMA DE DECISIONES. En esta última batería, se recoge mediante 4 ítems el estado del proceso de toma de decisión respecto a los estudias a seguir al finalizar bachiller. Se pregunta cuál es la decisión
que barajan en el momento de cumplimentar la encuesta, se pregunta si conocen la nota de corte que
necesitan para estudiar lo que desean y se sondea si existe o no presión para decidir los estudios así como
qué agentes pesan más en la decisión.
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3. FIABILIDAD Y VALIDEZ

La interpretación de los resultados presentada tiene principalmente carácter descriptivo. Se recoge, mediante formatos distintos y combinados de respuesta, la información (en este caso opiniones) de una población
concreta y se presentan resultados descriptivos por cada ítem o cuestión planteada. Este es el caso, por
ejemplo, de los bloques 1 (datos socio-demográficos), 2 (hábitos de estudio y orientaciones generales) y 3
(datos socio-económicos).
En los bloques 4 (preferencias por tarea o actividad ocupacional), 10 (opinión sobre estudios universitarios)
y 11 (opinión sobre formación profesional), el formato de respuesta graduada seleccionando los ítems
que mejor se ajustan a la realidad del sujeto y descartando el resto, conduce a una interpretación de los
resultados similar a la del formato de encuesta, por lo tanto se obtienen datos descriptivos de la población
respecto a los temas sobre los que son cuestionados.
En el caso del bloque 14 (toma de decisiones), ocurriría algo similar; se da una combinación de ítems con,
por un lado, opción politómica de respuesta en un caso (ítem 164) y dicotómica en otro caso (165); en otro
caso se ofrece opción múltiple de respuesta (ítem 166) y por último, en otro caso (ítem 167) el formato es
de respuesta graduada seleccionando los ítems que mejor se ajustan a la realidad del sujeto y descartando
el resto. Así, en el bloque 14, igual que en los comentados hasta ahora, también se obtienen datos descriptivos de la población.
Por lo tanto, en el caso de los bloques 1, 2, 3, 4, 10, 11 y 14 se presentan los datos descriptivos correspondientes a los ítems de cada escala.
Sin embargo, los bloques 5 (autoconcepto), 6 (intereses profesionales; características de los puestos de
trabajo), 7 (intereses profesionales; motivación por estudios), 8 (intereses profesionales; fuentes de información), 9 (intereses profesionales; identidad vocacional) y 12 (intereses profesionales; opinión sobre estudios de formación profesional y universidad), se han creado realizando una previsión de que pueden existir
dimensiones psicosociales participantes en cada escala, siendo procedente un análisis psicométrico de cada
una de ellas a través de pruebas de fiabilidad y validez.
Se ha utilizado en todas ellas escalas tipo Likert con cinco opciones de respuesta para cada ítem, las cuales
recogen el grado de importancia, la frecuencia o el grado de acuerdo, según el caso, con las cuestiones
planteadas. Además, bien por revisión de la bibliografía, bien por la adaptación de escalas existentes o bien
por la necesidad de crear escalas ajustadas a los objetivos del proyecto, las escalas correspondientes a estos
bloques se han creado ad hoc para este proyecto. Por lo tanto, a las escalas o cuestionarios de los bloques
5, 6, 7, 9 y 12 se han aplicado pruebas psicométricas para analizar su fiabilidad (consistencia interna) y
validez (interna), utilizándose para ello únicamente los casos en los que las escalas han sido respondidas en
su totalidad, descartando en consecuencia los casos incompletos para cada tipo de análisis.
Al haber pasado el instrumento en castellano y euskara (el 70,1% cumplimentó el cuestionario en euskara
y el 29,9% en castellano), se consideran instrumentos distintos, por lo que es necesario realizar las pruebas
de fiabilidad y validez de forma separada por cada uno de los dos idiomas.
Se analiza la fiabilidad que se concede a los datos obtenidos con el instrumento para estimar la consistencia
interna y la precisión de las medidas obtenidas, así como el grado de validez interna (es decir, que el instrumento mide lo que pretende medir). También se presentan los resultados correspondientes al modelo de
análisis factorial exploratorio1 (en las tablas, AFE), fase que también se ha cubierto en el proyecto.
1

Técnica estadística que trata de descubrir la estructura interna de un número relativamente elevada de variables reduciéndolas mediante
combinaciones lineales de ellas para expresar un número menor de variables no observadas llamados factores. Las cargas de los distintos
factores se utilizan para intuir la relación de éstos con las distintas variables.
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Para analizar la fiabilidad, se ha procedido al análisis de la consistencia interna. Para ello, se obtiene la correlación inter-elementos promedio asumiendo que los ítems (escalas tipo Likert) miden un mismo constructo
estando altamente correlacionados, mediante los coeficientes de alfa de Cronbach (2) (Lacave et al, 2015).
Tal y como se observa en la tabla siguiente, en todos los casos a excepción de una de las escalas analizadas
(Bloque 12), el alfa de Cronbach está por encima de 0.70 (todas en el intervalo 0,70 / 0,89) considerándose
todos los índices de fiabilidad como aceptables/buenos. Tal y como se aconseja en la literatura, los coeficientes alfa de Cronbach presentados son los resultantes de la eliminación de aquellos ítems que restan
valor a dicho coeficiente.

Bloque

5

En cuanto al análisis de la validez interna, se procede a aplicar el análisis factorial exploratorio. El método
de extracción utilizado es el de componentes principales. Dicho método de extracción asume que es posible
explicar el 100% de la varianza observada y, por lo tanto, que todas las comunalidades iniciales son iguales a la unidad (que como referencia es justamente la varianza de una variable explicada en puntuaciones
típicas). Para aplicar el análisis factorial exploratorio, se cumplen las condiciones de aplicación en cuanto a
las medias de adecuación muestral KMO (criterio cumplido con medias superiores a 0,7), así como resultó
satisfactoria la prueba de esfericidad de Bartlett. También se cumplen las condiciones de normalidad y linealidad del conjunto de ítems. Por último, el método de rotación utilizado es Varimax (Kaiser, 1958) que
implica la rotación ortogonal con el objetivo de mejorar la interpretación de las dimensiones resultantes.
Todo ello, con los objetivos de comprobar si los ítems se agrupan en las dimensiones previstas y si dichas
dimensiones explican los resultados que proporcionan el total de ítems que componen cada escala.

6

Los valores de ambas pruebas confirmaron que era procedente el análisis factorial. Al realizar la extracción,
en lugar de aplicarla para un número fijo de factores, se hizo para todos aquellos cuyos auto-valores eran
superiores a 1, obteniéndose el Porcentaje de Varianza Explicada (p.v.e.) por cada factor.

12

Recalcamos que los resultados de fiabilidad y validez a través de un análisis factorial como el que hacemos
sirve para, con una nueva muestra y en otro momento temporal distinto, proceder a un análisis factorial
confirmatorio del instrumento y en consecuencia a mejorar el instrumento.

2 Es una media ponderada de las correlaciones entre las variables (o ítems) que forman parte de la escala y se puede calcular
de dos formas equivalentes: a partir de las varianzas (alpha de Cronbach) o de las correlaciones de los ítems (Alpha de Cronbach estandarizado.

7
8
9

Estadísticos de fiabilidad (a Cronbach) y validez (varianza explicada)
FIABILIDAD
VALIDEZ
CONTENIDO
IDIOMA
N
N
Varianza
a CRONBACH
Dimensión
explicada
Autoconcepto,
Euskera
1.119
22
18
0,788
5
67,70%
Proactividad,
Competencias
Castellano
474
22
18
0,845
5
71,44%
Intereses profe- Euskera
1.073
25
24
0,829
6
51,80%
sionales, caráct.
puesto trabajo
Castellano
450
25
25
0,850
7
58,32%
Intereses profe- Euskera
1.122
13
9
0,774
3
63,63%
sionales, Motivación estudios Castellano
479
13
10
0,744
3
58,85%
Intereses profe- Euskera
996
23
21
0,771
6
59,50%
sionales, fuentes
de información Castellano
451
23
21
0,796
6
61,83%
Intereses profe- Euskera
1.116
15
10
0,888
2
62,20%
sionales, identidad vocacional Castellano
473
15
10
0,891
1
51,54%
Intereses profe- Euskera
1.082
20
11
0,733
3
49,58%
sionales, opinión estudios
Castellano
455
20
20
0,258
---------Estadísticos de los bloques, contenidos y escalas
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A continuación, presentamos los resultados de fiabilidad y validez de los bloques 5 (autoconcepto), 6 (intereses profesionales; características de los puestos de trabajo), 7 (intereses profesionales; motivación por
estudios), 8 (intereses profesionales; fuentes de información), 9 (intereses profesionales; identidad vocacional) y 12 (intereses profesionales; opinión sobre estudios de formación profesional y universidad).
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BLOQUE 6. INTERESES PROFESIONALES. CARACTERÍSTICAS DE LOS PUESTOS DE TRABAJO. Análisis de
fiabilidad y validez.

En todos los casos, las N presentadas informan del número de cuestionarios válidos (es decir, completos)
utilizados de cada versión de idioma para el análisis de fiabilidad y validez. Por ejemplo, en el bloque 5 el
97% de quienes respondieron el cuestionario en euskara es N = 1.150, habiéndose rechazado para el análisis el 3% (35 casos) por no estar completos en las variables a analizar.
BLOQUE 5. AUTOCONCEPTO. Análisis de fiabilidad y validez.
Adoptando el resultado exploratorio (AFE), la configuración de la escala con sus ítems por dimensión sería
la siguiente (la denominación de las variables tiene carácter provisional al ser éstas resultado del análisis
exploratorio):

Adoptando el resultado exploratorio (AFE), la configuración de la escala con sus ítems por dimensión sería
la siguiente (la denominación de las variables tiene carácter provisional al ser éstas resultado del análisis
exploratorio):

En la versión en castellano, los ítems 35 y 37 (los ítems subrayados pesan en más de una variable; como
criterio general, en principio, la tendencia es mantenerlos en la variable que más pesen) permiten opción de
ajuste en tres variables (esfuerzo, competencia matemática y competencia social). Algo similar ocurre con
los ítems 38 y 48 en la de euskara.
En ambas versiones, las variables de esfuerzo, competencia tecnológica y competencia matemática son
las más consistentes y por el número de ítems que la forman (mínimo 4) serían las que inicialmente mejor
explicarían el constructo autoconcepto. Con esta hipótesis se podría continuar trabajando en una nueva
muestra en una fase confirmatoria de análisis factorial del instrumento. Sería necesario realizar el contraste
correspondiente en la literatura científica.

Como criterio general, los ítems subrayados que pesan en más de una dimensión se mantienen en aquella
que más pesen. En la versión en Euskara, una vez balanceado el peso de los ítems, aparecerían tres dimensiones con más consistencia (pudiendo quedar una escala de 19 ítems) que pudieran explicar los intereses
profesionales en relación con las características de los puestos de trabajo: enriquecimiento personal, carrera
profesional y movilidad-conciliación. En la versión en castellano, se mantendrían las tres dimensiones de
la versión en euskara con variaciones en los ítems (la escala podría quedar configurada con un total de 17
ítems), a las que añadir otras dos emergentes: movilidad-conciliación (I y II) y estatus social. Al igual que en
el bloque 5, con estas hipótesis se podría continuar trabajando en una nueva muestra en una fase confirmatoria de análisis factorial del instrumento, siendo necesario realizar el contraste correspondiente en la
literatura científica.
BLOQUE 7. INTERESES PROFESIONALES. MOTIVACIÓN POR ESTUDIOS. Análisis de fiabilidad y validez.
AFE- Análisis Factorial Exploratorio

Pá

ANEXOS

g.

112
Adoptando el resultado exploratorio (AFE), la configuración de la escala con sus ítems por dimensión sería
la siguiente (la denominación de las variables tiene carácter provisional al ser éstas resultado del análisis
exploratorio):

En la versión en euskara, una vez balanceado el peso de los ítems, aparecerían seis dimensiones con más
consistencia (pudiendo quedar una escala de 21 ítems) que pudieran explicar los intereses profesionales en
relación a la influencia de las fuentes: progenitores, iniciativa/inquietud/proactividad, dentro de estudios,
amistades, testimonios directos y centros de destino. En la versión en castellano, se mantendrían las mismas
dimensiones de la versión en euskara con estructura similar y alguna variación en los ítems (la escala podría
quedar configurada con un total de 21 ítems). Al igual que en los casos anteriores, con estas hipótesis se
podría continuar trabajando en una nueva muestra en una fase confirmatoria de análisis factorial del instrumento, siendo necesario realizar el contraste correspondiente en la literatura científica.
BLOQUE 9. INTERESES PROFESIONALES. IDENTIDAD VOCACIONAL. Análisis de fiabilidad y validez.
AFE- Análisis Factorial Exploratorio

En la versión en euskara, una vez balanceado el peso de los ítems, aparecerían tres dimensiones con más
consistencia (pudiendo quedar una escala de 9 ítems) que pudieran explicar los intereses profesionales en
relación a la motivación por estudios: prestigio / estatus, eficiencia / esfuerzo y afinidad. En la versión en
castellano, se mantendrían las tres dimensiones de la versión en euskara con variaciones en los ítems (la
escala podría quedar configurada con un total de 10 ítems). Al igual que en los casos anteriores, con estas
hipótesis se podría continuar trabajando en una nueva muestra en una fase confirmatoria de análisis factorial del instrumento, siendo necesario realizar el contraste correspondiente en la literatura científica.
BLOQUE 8. INTERESES PROFESIONALES. FUENTES DE INFORMACION. Análisis de fiabilidad y validez.
AFE- Análisis Factorial Exploratorio

Adoptando el resultado exploratorio (AFE), la configuración de la escala con sus ítems por dimensión sería
la siguiente (la denominación de las variables tiene carácter provisional al ser éstas resultado del análisis
exploratorio):

En la versión en euskara, una vez balanceado el peso de los ítems, aparecerían dos dimensiones, de las
cuales una tendría más consistencia (pudiendo quedar una escala de 10 ítems) que pudieran explicar los
intereses profesionales en relación con la claridad de opciones formativas (identidad vocacional): claridad
de opción formativa y ajuste estudios-trabajo. En la versión en castellano, se mantendría el carácter unidimensional de la escala en torno a la dimensión claridad de opción formativa (la escala podría quedar configurada con un total de 9 ítems). Al igual que en los casos anteriores, con estas hipótesis se podría continuar
trabajando en una nueva muestra en una fase confirmatoria de análisis factorial del instrumento, siendo
necesario realizar el contraste correspondiente en la literatura científica.
BLOQUE 12. INTERESES PROFESIONALES. OPINIÓN SOBRE ESTUDIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Y UNIVERSIDAD. Análisis de fiabilidad y validez.
AFE- Análisis Factorial Exploratorio
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En la versión en euskara, una vez balanceado el peso de los ítems, aparecerían tres dimensiones, de las cuales una tendría más consistencia (que en realidad pudiera reducirse a una, pudiendo quedar una escala de
11 ítems) que explicaría la opinión sobre los estudios de FP y universitarios en base a estereotipos: claridad
de opción formativa y ajuste estudios-trabajo. En la versión en castellano, sin embargo, el bajo índice de fiabilidad impide continuar con la exploración factorial. En consecuencia, el bloque 12 (al menos en la versión
en castellano) quedaría al margen del proceso exploratorio a nivel factorial, precisándose un rediseño de la
escala correspondiente. La explicación de este resultado puede residir en que (1) el bloque 12 se encuentra
al final del cuestionario y (2) es relativamente largo (20 ítems), apareciendo el efecto de cansancio; además,
en los bloques 10 y 11 (justo los dos anteriores) se pregunta por separado la opinión sobre la FP y sobre la
universidad en escalas de respuesta graduada, pudiendo percibirse redundancia o repetición.
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ANEXO II: ENCUESTA A CENTROS EDUCATIVOS
En este apartado presentamos de forma sintética las principales características de los centros en los que se
han aplicado los cuestionarios. Para ello, se remitió a los centros un cuestionario específico1 para complementar la información suministrado por los y las estudiantes de bachiller.
Las principales características de la encuesta realizada a los centros educativos participantes son las siguientes:
Carácteristicas de la encuesta realizada a los centros educativos participantes

Como hemos señalado anteriormente, con estas hipótesis se podría continuar trabajando en una nueva
muestra en una fase confirmatoria de análisis factorial del instrumento, siendo necesario realizar el contraste teórico correspondiente en la literatura científica.

1 No se ha facilitado información desde los centros respecto a 3 ítems: 9. Profesorado por edad, 10. Profesorado nuevo contratado en el último año, y 11. Tasa de absentismo.
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Tipos de contrato del profesorado

Innovación más características de los centros

Actualización y formación continua del profesorado en los ámbitos:
Idiomas, Tecnología, Mejora Didáctica y Convivencia / Igualdad / Integración

Orientación del profesorado hacia la actualización y formación continua(*)

El 75% de los centros considera que organiza muchas ACTIVIDADES para apoyar a sus estudiantes en el
proceso de toma decisiones sobre estudios futuros y que el centro cuenta con RECURSOS SUFICIENTES
para apoyar a sus estudiantes en el proceso de toma decisiones sobre estudios futuros.
Recursos con los que cuentan los centros

ANEXOS
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En la tabla siguiente se observa que los centros sistematizan anualmente actividades de orientación principalmente en el aula y en el centro, e incluyen visitas a centros de formación, y en menor medida a empresas
o a contactar directamente con profesionales en activo o ex-alumnos/as en activo.
Actividades de apoyo a la orientación que organiza el centro
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ANEXO III: DATOS DE MATRICULACIÓN DE ESTUDIANTES
DE BACHILLER EN GIPUZKOA
Fuente: EUSTAT. Matriculación de Estudiantes de 1º de Bachiller en Gipuzkoa en el curso 2017-18
Gipuzkoa. Matrícula 1º bachiller

Gipuzkoa. Matrícula 2º bachiller

El centro cuenta con la INFORMACIÓN ADECUADA para apoyar a sus estudiantes en el proceso de toma
decisiones sobre estudios futuros y están pensando en ORGANIZAR NUEVAS ACCIONES para apoyar a
sus estudiantes en el proceso de toma decisiones sobre estudios futuros.

Gipuzkoa. Matrícula 1º y 2º bachiller. Mujer
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ANEXO IV: DOTACIONES ECONÓMICAS DE LOS
HOGARES SEGÚN LA ENCUESTA

A continuación ofrecemos la distribución que para cada una de las variables se obtiene para cada uno de
los grupos socio-económicos:
Número de libros en casa (% de cada grupo)

Se han analizado los diferentes indicadores de dotación del hogar que se han preguntado en la encuesta
para conocer la dispersión que puede existir entre el alumnado. El conjunto de preguntas permite obtener
datos de:
• Número de libros que hay en la casa
• Disponibilidad de habitación propia
• Recursos que hay en la casa
•

•

Disponibilidad de:
• Internet
• Wifi
• Enciclopedias
• Libros de consulta y diccionarios
• Libros de literatura clásica
• Periódico a diario (en papel o por internet)
• Revistas especializadas o técnicas
• Ninguna de las anteriores
Número de:
• Ordenadores
• Coches
• Cuartos de baño
• Dormitorios
• E-books
• Tablets
• Smartphones
• Smartwatch
• Pulseras de actividad

Hemos establecido diversos tramos de un índice construido sencillamente puntuando las mismas (se han
ensayado otras formas de obtener un indicador sintético que arrojan los mismos resultados) que dividen
la muestra en dos deciles extremos y con el 80% de la muestra en situaciones intermedias en las que es
complicado poder discriminar. Finalmente a este grupo intermedio lo hemos dividido en cuatro grupos en
función de este índice, aunque tenemos que reconocer que sus diferencias resultan bastante artificiales.
Las principales diferencias entre los seis grupos establecidos son las siguientes:

Disponibilidad de habitación propia (% de cada grupo)

Número de ordenadores en casa (% de cada grupo)

Número de automóviles en casa (% de cada grupo)

14.
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ANEXO V: FOCUS GROUPS

Número de baños en casa (% de cada grupo)

Tras la realización de la encuesta y el análisis preliminar de la información cuantitativa obtenida, se realizan
10 focus groups distribuidos de la siguiente manera:
•

Número de smartphones en casa (% de cada grupo)

Siete focus groups en centros de Bachiller
• Goierri BHI
• Ugle Eskola
• Oteiza Lizeo Politeknikoa
• Xabier Zubiri Manteo BHI
• Oiartzo Ikastola
• Elgoibar BHI
• Focus group en un centro de FP: Tolosaldea Lanbide Heziketa
• Focus Group con orientadoras/es
• Entrevistas a padres/madres con hijos en 1º o 2º de Bachillerato

CONCLUSIONES DE LOS FOCUS GROUPS CON ALUMNOS/AS
1. Sobre la opción de continuar estudios en la Universidad

¿por qué SÍ?
• Más opciones de llegar a posiciones de alta responsabilidad
• Les da más tiempo para decidir en qué quieren trabajar.
• Buenas notas Universidad.
• Acceso a los trabajos que les interesan.
• Es el paso natural después de estudiar bachiller.
¿por qué NO?
• No se asegura un puesto de trabajo
• La duración de los estudios es muy alta.
• La nota de corte.
• Te exige más tiempo y estudio.
• Estudiar una carrera es muy teórico y rutinario.
2. Sobre la opción de continuar estudios en Ciclos Formativos
¿por qué SÍ?
• Hay más opciones de conseguir trabajo.
• Son estudios más orientadas a la práctica.
¿por qué NO?
• No conocen estudios de FP relacionados con sus intereses → CCSS y letras.
• Si tienes buenas notas, no te animan a ir por ese camino.
• Piensan que los empleos a los que acceder, son empleos en los que el salario y las responsabilidades
son menores.
• En el ámbito industrial la FP tiene valor, pero en áreas como las letras o las CCSS con una carrera
tienes más probabilidad de conseguir empleo.
• No eligen FP, porque creen que para eso ya lo habrían elegido antes de bachiller. Consideran el bachillerato como el paso previo a la universidad.
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3. ¿Qué mensajes les llegan?
•

Tanto en casa como en la escuela les impulsan a ir a la universidad, les dicen que la FP es para la gente
que tiene malas notas.
• Chicos/chicas - La sociedad dirige a ambos sexos hacia distintos tipos de estudios.
• Chicos - Estudios relacionados con la industria.
• Chicas - CCSS o letras.

•

Les llega mucha información sobre bachiller y sobre la universidad, pero consideran que les falta información sobre los estudios de FP.

4. La opción elegida como más importante a la hora de elegir los estudios es “Que los estudios
sean de mi agrado”. ¿Qué es lo que valoráis de los estudios?
¿Qué es lo que valoran de los estudios? ¿Cómo eligen?
• Suelen elegir los estudios en base a sus gustos personales y después descartan las opciones que les
ofrezcan menos oportunidades
• (Si algo les gusta mucho pero no tiene salidas laborales, lo dejan para su tiempo libre):
• Para saber si lo elegido es de su gusto, se visualizan trabajando en algo relacionado con sus estudios
elegidos.
• Valoran que los estudios sean fáciles y cómodos.
• Disfrutan y les gustan las áreas que se les dan bien.
• Estudios que les permitan crecer personalmente, aunque luego no consigan un empleo relacionado.
• Tienen en cuenta las experiencias de personas de su entorno que hayan estudiado algo de su interés
(amigos, familia etc.).
• Dicen que las cosas prácticas les gusta más (ejemplo, hacer chapuzas).
• Estudios que les permitan acceder a un empleo donde sean capaces de cambiar la sociedad y ayudar a
los demás.
¿Cuáles son los estudios que NO son de su agrado? ¿Por qué?
• Descartan lo que no les gusta o se les da mal (ejemplos: letras en globalidad, biología, “cualquier cosa
relacionada con dibujar”, las cosas teóricas ). Por ejemplo:
• Los estudiantes que no les gustan las matemáticas o se les dan mal, suelen optar por las CCSS
• Los estudiantes que descartan los estudios relacionados con las CCSS y las letras son los que dicen
que no les gusta memorizar la información. Prefieren actividades donde entiendan y apliquen lo
estudiado.
• Descartan los estudios relacionados con las materias que se les dan mal (dibujo, matemáticas, biología etc.).
• Descartan por la forma en la que se imparte la asignatura (ejemplo: letras=memorizar) y el tipo de profesor que la imparte.
• Los que eligen FP descartan estudios que requieren mucho tiempo y dedicación no les atraen en general. Prefieren estudiar algo práctico y ponerse a trabajar.
¿Tiene que ver las materias estudiadas en esa elección? ¿la manera en la que se imparten?
• Los profesores son muy importantes, influyen mucho en la decisión (influyen más que las materias).
• Prefieren una metodología basada en el análisis y la resolución de problemas.
• Les gusta estudiar de forma práctica.
• Matemáticas: La consideran de las más difíciles, aunque no la que más les gusta (aunque la prefieren
por delante de otras que materias que tengan mucha teoría). Es una materia que les gusta cuando la
entienden.
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5. La opción elegida como más importante a la hora de elegir un itinerario profesional es “Tener
un trabajo de mi gusto”. ¿Qué es tener un trabajo de mi gusto?
¿Qué es tener un trabajo de mi gusto?
• Valoran mucho que los empleos estén relacionados con los estudios e intereses (tecnología, deporte,
salud, economía, empresa etc.). Ejemplos:
• “Me gustan los idiomas y por tanto comunicarme con gente de fuera”.
• “Algo relacionado con el deporte”
• .Algo fuera de la monotonía y tener retos continuamente.
• Que el trabajo les permita tener influencia sobre el mundo y tratar de cambiar la sociedad.
• Trabajos donde estudias en la universidad y luego no tienes que volver a estudiar.
• Que la actividad que tengan que desarrollar sea dinámica y deba desarrollarse en equipo.
• Que el puesto de trabajo esté bien remunerado y tenga buenas condiciones laborales (horario, vacaciones etc.)
• Buscan estabilidad, seguridad a futuro.
• Están dispuestos a flexibilizar condiciones (horarios, irse fuera, dinero) por hacer lo que les gusta – equilibrio.
• Los de formación profesional tienen una mentalidad más práctica, hay que trabajar, que te guste es un
plus.
¿Cómo saben que no les gusta?
• A partir de asignaturas que se les han dado mal o que no les han gustado.
• Proyectándose en el trabajo (“en el laboratorio encerrado horas”, “programando enfrente al ordenador” “diseño por creatividad, producción no innovas”, etc.).
• No les gusta que después de encontrar trabajo tengan que seguir formándose y que tengan que seguir
estudiando (una minoría encuentran esto atractivo).
• Saben lo que no les gusta porque no se les da tan bien.
• No les gustan los trabajos muy monótonos, quieren hacer algo nuevo cada día.
• No les gustan los trabajos en los que no haya contacto con los demás.
• No les gustan los trabajos muy individualistas, prefieren trabajar en equipo y el contacto con la gente.
• Empleos de los que no puedan desconectar.
• Empleo con falta de autonomía y mucho control por parte de los superiores.
6. No habéis recibido presión externa para decidir qué estudiar. ¿Se ha tomado la decisión con
autonomía?
•
•
•
7.
•
•
•
•

Dicen haber tomado la decisión con autonomía y libertad, pero de la misma forma, dicen que les llega
mensajes por todos los lados.
De manera muy generalizada, los padres si dan su opinión, pero si tienen claro que no les gusta, hacen
lo que quieren.
Más que presión reciben ánimos para dirigirse a un sitio o a otro, y ellos tienen la opción de hacer caso
o no.
¿Padres, madres, amigos, qué les dicen? ¿ejercen influencia?
Los padres han influido en esta decisión:
Tienen libertad, el mensaje es “estudia lo que quieras”.
Los padres aconsejan que, aunque no vayan a ir a la universidad, hagan la selectividad.
Recomendaciones: fijarse en salidas, recomendarles estudios que creen que les pueden gustar etc.
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Los amigos no ejercen influencia
Los profesores también ejercen influencia:
Suelen impulsar a los buenos estudiantes a ir a la universidad y a los peores a ir a FP.
En general dan más información sobre universidad que sobre FP.
Dicen recibir más presión por parte de los centros que en casa.

8.¿En qué se basan para tomar la decisión?
•
•
•
•
•
•

Se basan en los consejos de sus familiares (sobre todo padres y madres).
En los consejos y en las opiniones de los profesores.
Sobre todo, se basan en sus gustos y su rendimiento académico (Buenas
notas=universidad).
Algunos dicen tomar la decisión por descarte teniendo en cuenta sus intereses personales y las posibles
salidas laborales que les pueden ofrecer los estudios.
Lo primero en lo que se fijan son si los estudios son de su gusto y luego descartan aquellos que no tienen muchas oportunidades laborales.
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11. ¿Qué fuentes son más creíbles para ellos?
• La gran mayoría considera que la información más creíble es la transmitida por los trabajadores sobre
las oportunidades laborales.
• La información de los alumnos que están estudiando las formaciones que les interesa.
12. ¿Cómo les gustaría que les llegara esa información?
•
•
•
•
•

Querrían probar, trabajar por un rato en algo en lo que estarían interesados.
Les gustaría empezar a recibir información y orientación desde la ESO (bachiller lo consideran tardío).
Les gustaría que les ofreciesen información más amplia, profunda e individualizada sobre posibles estudios y sobre los posibles empleos que se pueden obtener por medio de esos estudios.
Valoran muy positivamente las actividades como las charlas de antiguos alumnos, las salidas a empresas
y las charlas de distintos profesionales.
Lo que les gustaría tener es información objetiva, sin sentir que nadie les está intentando venderles
algo. Les gustaría que la información proviniese de fuentes que no se puedan beneficiar de su decisión
(trabajadores llanos y estudiantes).

9. ¿Cuándo tomaron la decisión?

13. La figura del orientador del centro ha salido mal valorada como ayuda para decidir qué estudiar.

•
•

¿Por qué?

•

La elección la empiezan a hacer desde bachiller cuando eligen ciencias, CCSS o letras.
En la decisión de elegir bachiller, a los estudiantes con buenas notas suelen dirigirlos a el bachiller científico.
La mayoría ha decido los estudios en el último año de bachiller (las excepciones responden a elecciones
muy concretas).

10. Existe preocupación hacia la inserción laboral que pueda ofreceros los estudios elegidos. ¿Por
qué fuentes os llegan las posibilidades de inserción laboral?
¿Les preocupa de la inserción laboral?
•
•
•

Si existe preocupación por la inserción laboral, lo tienen en cuenta a la hora de la elección de estudios.
Consideran que la situación socioeconómica no es buena.
Identifican al sector industrial como el sector que más oportunidades laborales ofrece.

•

La mayoría de los participantes del focus consideran que han recibido un servicio de orientación deficiente:
• Piensan que los orientadores no estaban suficientemente preparados/informados.
• El servicio es muy genérico y mucho más orientado a la universidad.
• Algunos dicen que si han recibido apoyo por parte del orientador en bachiller (2 centros), pero en la ESO
la experiencia ha sido muy negativa.
• Suelen ser profesores que no tienen dedicación exclusiva a la orientación y creen que eso puede influir.
¿Qué rol tienen en la actualidad?

¿Por qué fuentes les llegan las posibilidades de inserción laboral?

•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

Del entorno directo (amigos, hermanos, conocidos que trabajan en algo relacionado con sus estudios
de interés, amigos que estén estudiando los estudios que les interesan etc.) + internet.
De los centros educativos recibes información al respecto, pero no tanta como del entorno cercano.
Actividades realizadas en los centros educativos:
Puertas abiertas.
Salidas a distintas empresas.
Charlas en los centros de antiguos alumnos
Distintos test
Dicen que ahora existen misma cantidad de salidas laborales por FP y universidad.

•

Está más dirigido a la universidad y a los estudiantes de la rama científico-tecnológica.
Ofrecen información académica, pero ofrecen muy poca información sobre el ámbito laboral.
En algunos centros piensan que la figura del orientador ni siquiera existe. Creen que puede ser una
figura importante.
Lo que hacen en la actualidad en general es: Reuniones individualizadas con los alumnos (muy pocas),
organizar charlas y salidas a empresas y pasar algún que otro
Cuestionario (piensan que es insuficiente).

14. ¿Qué echáis en falta?
•
•
•
•
•
•

Información lo más objetiva posible, sin que haya intereses particulares detrás de la misma.
Les gustaría tener más información.
Información más personalizada para cada alumno.
Que el servicio de orientación empiece desde antes de bachiller.
Más información sobre el ámbito profesional.
Más información relacionada con la formación profesional.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les gustaría que la información les llegue de diferentes formas:
Charlas de profesionales.
Charlas de antiguos alumnos.
Visitas a empresas.
Puertas abiertas.
Reuniones individuales con el orientador.
Tener más tiempo con el orientador para desarrollar un vínculo de confianza y para que los conozcan
más.
Tener información más concreta sobre las asignaturas de los estudios.
Poder participar en clases reales de estudios sobre los que están interesados.
Poder realizar distintas actividades relacionadas con los futuros empleos.

CONCLUSIONES DE LOS FOCUS GROUPS CON ORIENTADORES

Nº DE ORIENTADORES: 9
FECHA:21/05/2019

1. El 69,7% de los encuestados tienen decidido ir a la universidad y el 23,4% NO ha decidido aún.
¿Qué opinan?
• Están de acuerdo con los resultados, la FP sigue siendo el plan B o la alternativa última. Creen que, de
todos modos, la tendencia está cambiando.
• Creen que en 4º de la ESO sí que tiene que ver las notas con ir a bachiller o ir a FP Medio.
• Consideran que hay campañas potentes para prestigiar la FP
• Piensan que los estudios de FP no tienen mayor empleabilidad. Creen que, “por el mismo precio, las
empresas cogen a un Ingeniero”.
• Reconocen que, para ellos, los orientadores, la FP es más desconocida. La universidad ofrece ferias de
empleo en cada campus. La FP no ofrece una oportunidad para que los alumnos conozcan todas las
posibilidades.
• Sí que ven que la FP tiene una connotación de fracaso, indican que es difícil cambiarla.
• La oferta de FP Medio es reducida. Les aconsejan que no se queden en grado medio y que hagan un
grado superior.
• Echan en falta visitas de las empresas de la zona al centro, desde 1º de las ESO.
• La información y las opciones de FP llegan más tarde que las de la universidad.
2. La opción elegida como más importante a la hora de elegir los estudios es
“Que los estudios sean de mi agrado”. ¿Qué es lo que valoran de los estudios?
•

Los orientadores piensan que los alumnos no saben definir lo que les gusta. Los perciben más inmaduros que hace años ya que les dicen que probarán si un determinado ciclo o grado les gusta y si no ya lo
dejarán.

3. Parece que los estudios los eligen en función de imaginar si el trabajo les va a gustar, entorno
directo (puede ser limitante) y su experiencia en asignaturas (letras/ciencias)
•
•

No perciben que el proceso de toma de decisión sea tan racional.
Desde 3º de la ESO tienen que elegir caminos. Ellos les animan a elegir el camino que menos puertas
les cierra. En 4º animan a que cursen asignaturas que les permita ir a Bachiller, aunque hayan decidido
hacer FP, por si cambian de opinión durante ese año.
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4. Parece que eligen lo que les gusta condicionados por lo que se les da bien y esto a la vez dependiendo de cómo se estudia (practica vs memorización). Se refleja cierta influencia del profesor.
•
•
•
•
•

Los orientadores están de acuerdo con que el profesor muy influyente en el proceso de toma de decisión.
En algunas asignaturas como Dibujo Técnico, el rol del profesor, la manera en la que se imparte la clase
y que se les dé bien o no, pueden ser factores decisivos para que se animen a seguir ese camino.
La metodología de trabajo por proyectos se está instaurando en la universidad y en el centro, salvo en
segundo de bachiller, año en el que prima la preparación por selectividad.
La cultura del esfuerzo ha bajado mucho, buscan la inmediatez, conseguir lo que quieren ya.
Nos comentan que hay mucha academia de refuerzo, creen que prestan más atención en las academias
que en clase.

5. La opción elegida como más importante a la hora de elegir un itinerario profesional es “Tener
un trabajo de mi gusto”. ¿Qué consideráis que es tener un trabajo de mi gusto?
•

•
•
•
•
•

Manifiestan que los alumnos de primero de bachiller ven el segundo curso, y a su vez la elección de sus
estudios, como algo muy lejano. Por tanto, no le dedican tiempo a pensarlo. Cuando están en segundo, con la preparación de selectividad, no tienen tiempo de visitar empresas porque están centrados en
sacar nota.
Ven el mercado laboral muy lejano y con pocas posibilidades de empleo.
No hay deseos de independencia.
Los que eligen FP priorizan que el centro esté cerca de su casa. Si está en otra provincia tienden a descartar esa opción.
Algunos estudios son muy vocacionales como medicina, magisterio, enfermería, arquitectura, etc. Luego hay otros que eligen carreras más genéricas como ADE que les permiten hacer de todo.
Los orientadores comentan que el 30% de los alumnos tienen vocación, otro 30% saben lo que no
quieren y se van encaminando, y otro 30% están totalmente perdidos en su elección.

6. La figura del orientador/a del centro se refleja como menos relevantes que otras. ¿Falta dar
peso a la figura de orientador/a? ¿Cómo lo haríais (Formación, más información, otros recursos?
¿Como valoráis la figura de orientador/a externo? ¿En agencias de desarrollo quizás? ¿Cómo
“enlazaría” con el orientador del centro?
•
•
•
•
•
•
•
•

Los orientadores dicen que los alumnos quieren que se les diga qué estudiar, no quieren tomar la decisión.
En algunos centros los propios tutores son los orientadores y generan ese vínculo de confianza.
En el resto de centros a los orientadores les llega la información sobre los alumnos a través de los profesores.
En los centros concertados difícilmente tienen un orientador a jornada completa disponible para los
alumnos. A veces es el coordinador de bachiller quien dinamiza estas actividades.
Sale a la luz que la dedicación por alumno es limitada debido al tamaño del centro y a la falta de recursos. En los casos en los que el profesorado o los orientadores no están de acuerdo con el/la Alumno/a
con lo que han decidido, se reúnen con padres y madres para hablarlo.
Manifiestan que las expectativas del rol de orientador son diferentes para cada colectivo (ADEGI, madres
y padres, profesores, alumnos…)
Reiteran que son orientadores EDUCATIVOS, no profesionales. Tienen otras labores de orientación fuera
de esta rama (por ejemplo, alumnos con problemas personales y familiares).
Se ven más flojos a la hora de orientar a los chavales desde 4º de la ESO sobre la empresa y acercar la
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empresa a los chavales. Tienen más información sobre la oferta académica.
Proponen organizar una feria de FP con los centros guipuzcoanos ya que las universidades lo hacen,
pero los centros de FP no.

7. Los alumnos indican que no han recibido presión externa para decidir qué estudiar. Parece que
toman la decisión con autonomía. Los padres aconsejan, pero parece que tienen libertad para
elegir. El estudio indica que la mayoría deciden en el último año de bachiller, ¿es así?
•
•

Creen que en 4º de la ESO sí que ejercen influencia los amigos, pero en bachiller no.
Creen que la toma de decisión es en 3º de la ESO cuando tienen que elegir las asignaturas de 4º y decidir
si ir a FP medio o cursar bachiller para ir a FP superior o universidad.

8. Existe preocupación hacia la inserción laboral que pueda ofrecer los estudios elegidos. ¿Qué les
parece? ¿Sobre las fuentes qué valoran?
•

Los orientadores muestran preocupación sobre las fuentes de búsqueda de información que los alumnos utilizan. Concretamente, les preocupa internet, ya que es una herramienta que les gusta porque
les permite buscar de manera inmediata, lo que hace que no indaguen y se queden con la información
más superficial.

CONCLUSIONES DE LAS ENTREVISTAS FOCOS GROUPS
CON PADRES

Nº DE PADRES: 6
FECHA:21/05/2019

1. El 69,7% de los encuestados tienen decidido ir a la universidad y el 23,4% NO ha decidido aún.
¿Qué opinan?
•
•
•

Están de acuerdo que animan a sus hijos a ir a la universidad ya que consideran que las salidas profesionales son mayores y optan a mejores puestos.
No consideran que la FP sea una mala opción, ya que son conscientes que en Gipuzkoa se necesitan
muchos profesionales con este tipo de formación, pero si su hijo/a tiene buenas notas, le animan a ir a
la universidad.
En general, les animan a hacer “los que les guste”.

2. La opción elegida como más importante a la hora de elegir los estudios es
“Que los estudios sean de mi agrado”.
¿Qué es lo que valoran de los estudios?
• Comentan que valoran que el contenido de los estudios les guste, pero tienen en cuenta las salidas
profesionales, la empleabilidad.
Parece que los estudios los eligen en función de imaginar si el trabajo les va a gustar, entorno
directo (puede ser limitante) y su experiencia en asignaturas (letras/ciencias)
• Piensan que las asignaturas del colegio sí que tienen influencia, porque si en una asignatura no sacan
buenas notas, no se imaginan dirigiendo sus estudios hacia esa rama.
• Afirman que su entorno directo les proporciona información real con ejemplos concretos, pero no es
una influencia que les condiciona.
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Parece que eligen lo que les gusta condicionados por lo que se les da bien y esto a la vez dependiendo de cómo se estudia (practica vs memorización). Se refleja cierta influencia del profesor.
• Consideran que los profesores son muy importantes y que les influyen.
• Un mal profesor les lleva a coger manía a la asignatura.
• Perciben influencia en hermanos o primos mayores o similares a la hora de decidir qué estudiar.
3. La opción elegida como más importante a la hora de elegir un itinerario profesional es “Tener
un trabajo de mi gusto”. ¿Qué consideráis que es tener un trabajo de mi gusto?
•
•
•
•
•

Los padres perciben a sus hijos muy alejados de la realidad empresarial, del mercado laboral y de lo que
se pide.
Los padres siguen percibiendo escasas oportunidades profesionales.
Sienten que sus hijos buscan un trabajo que tenga un contenido que les guste, un buen horario y que
puedan vivir bien.
Señalan que buscan un trabajo que les aporte y sea enriquecedor.
Perciben muchos “sueños vocacionales”, a veces poco realistas.

4. La figura del orientador/a del centro se refleja cómo menos relevantes que otras. ¿Falta dar
peso a la figura de orientador/a? ¿Cómo lo haríais (Formación, más información, otros recursos?
¿Como valoráis la figura de orientador/a externo? ¿En agencias de desarrollo quizás? ¿Cómo
“enlazaría” con el orientador del centro?
•
•
•

Los padres perciben a los orientadores como aquellas personas que les dan la documentación para realizar las matrículas en los diferentes centros.
No perciben que aporten soluciones individualizadas a los alumnos.
Manifiestan que la información recibida por sus hijos de los orientadores es puramente académica y que
no hablan del mercado laboral.

5. Los alumnos indican que no han recibido presión externa para decidir qué estudiar. Parece que
toman la decisión con autonomía. Los padres aconsejan, pero parece que tienen libertad para
elegir. El estudio indica que la mayoría deciden en el último año de bachiller, ¿es así?
•
•

•
•

El deseo de los padres es el de no decidir por sus hijos. Ellos les aconsejan, pero quieren que la decisión
sea de sus hijos.
Perciben que no buscan mucha información sobre lo que pueden hacer y, si lo hacen, no saben a dónde
acudir para obtener la información de primera mano y acuden a internet. Nos cuentan que para que
obtengan información de primera mano (bien sea de la mano de un profesional de la familia o de alguna organización) hay que acompañarles.
Se quejan de internet como fuente poco fiable.
Desean que hagan los que les guste pero a la vez se preocupan por la empleabilidad y salidas laborales
a futuro.

6. Existe preocupación hacia la inserción laboral que pueda ofrecer los estudios elegidos. ¿Qué les
parece? ¿Sobre las fuentes qué valoran?
•

Los padres no perciben que los hijos se preocupen demasiado por la inserción laboral. Priorizan que lo
que estudien sea de su agrado y, luego, ya buscarán trabajo. Están de acuerdo con este razonamiento,
pero les gustaría acercarles la realidad del mercado para que descubran opciones que no conocen.
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