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INTRODUCCIÓN. En nuestro país, la formación profesional inicial sigue siendo poco valo-
rada por el alumnado de niveles educativos obligatorios y por sus familias, cuyas aspiraciones 
educativas se dirigen preferentemente hacia el bachillerato. La revalorización de la formación 
profesional requeriría el incremento de su calidad, siendo factor clave para ello una adecuada 
información y orientación. El diagnóstico de las necesidades del alumnado en este ámbito habría 
de ser el punto de partida para replantear la intervención orientadora. Identificar las necesida-
des de información y orientación del alumnado de formación profesional ha sido el objetivo 
del presente estudio. MÉTODO. Hemos trabajado con una muestra de 4.417 estudiantes de 
Ciclos Formativos (Medio y Superior) y Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) 
de 27 centros públicos andaluces. A todos ellos se administró un cuestionario construido para 
este fin que, de acuerdo con los resultados del análisis de componentes principales, presenta 
seis dimensiones: conocimiento de sí mismo, conocimiento del entorno, toma de decisiones, 
empleabilidad, competencia social y autoconfianza. RESULTADOS. Los resultados muestran 
comparativamente mayores carencias del alumnado en lo que respecta a conocimientos y habili-
dades para la empleabilidad, el conocimiento del entorno y la toma de decisiones. El análisis de 
las diferencias en función del nivel cursado refleja mayores necesidades en el alumnado de PCPI 
que entre quienes cursan Ciclos Formativos. DISCUSIÓN. Estos resultados indican la necesidad 
de intensificar en los PCPI las actuaciones orientadoras. Los contenidos prioritarios a abordar 
en la actividad orientadora se concretan en la información sobre el mercado laboral, el desarrollo 
de habilidades para la transición al empleo, y en la competencia de los estudiantes para lograr 
definir su proyecto profesional.

Palabras claves: Formación profesional, Orientación para la carrera, Transición escuela-traba-
jo, Necesidades de los estudiantes, Métodos de encuesta.
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que sus hijos completen un Ciclo Formativo de 
Grado Medio o de Grado Superior permanece 
por debajo de las cotas del 15% y el 20% en EP 
y ESO, respectivamente (Agencia Andaluza de 
Evaluación Educativa, 2010). Aunque las aspira-
ciones de las familias no necesariamente acaben 
cristalizando en decisiones académicas del alum-
nado, apuntan en una dirección que las estadís-
ticas oficiales corroboran. Así, en una reciente 
edición de los indicadores cuantitativos que 
ofrece la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE) para la com-
paración entre sistemas educativos nacionales 
(OCDE, 2011a), el porcentaje de alumnos que 
están matriculados en itinerarios educativos aca-
démicos o generales (bachillerato) en España es 
del 57,1%, frente a la media de los países de la 
Unión Europea, que se sitúa en el 47,6%; parale-
lamente, la proporción de estudiantes españo-
les de segunda etapa de Educación Secundaria 
matriculados en formación profesional es infe-
rior (42,9%) a la media de la Unión Europea 
(52,4%).

El menor atractivo de la formación profesional 
en el sistema educativo español se ve acompaña-
do, por tanto, de un bachillerato sobredimen-
sionado a través del cual una elevada cifra de 
alumnas y alumnos acaba accediendo a estu-
dios universitarios, en comparación con la 
situación registrada en otros sistemas educativos 
europeos. Esta circunstancia se traduce en pro-
blemas de eficiencia del sistema, de tal modo 
que la formación con la que acceden a los pues-
tos laborales muchos egresados universitarios 
es posiblemente más elevada de la que el perfil 
com  petencial de esos puestos requeriría, los cua-
les podrían ser cubiertos satisfactoriamente por 
titulados en formación profesional. Precisamen-
te saliendo al paso de este problema, entre las 
recomendaciones que en materia de educación 
hace la OCDE para nuestro país se encuentra la 
necesidad de aumentar el atractivo de la forma-
ción profesional (OCDE, 2011b). 

Para conseguir la revalorización definitiva de la 
formación profesional se requiere, entre otros 

Introducción

El estatus de la formación profesional en nues-
tro país ha evolucionado a lo largo de las últi-
mas décadas. De ser un itinerario formativo 
destinado en buena medida a quienes obtenían 
pobres resultados en los niveles educativos 
básicos, ha pasado a constituir una renovada 
alternativa de formación que ha diversificado 
su oferta de títulos para adaptarse a las necesi-
dades del mercado laboral, favoreciendo así la 
inserción profesional de sus egresados. En ese 
contexto podría destacarse la aparición de nue-
vas profesiones fuertemente demandadas, deri-
vadas de la expansión de las tecnologías de la 
información y la comunicación y del progresivo 
trasvase de activos laborales desde la industria 
a los servicios, las cuales han sido incorporadas 
a la oferta de familias profesionales dirigida a 
los estudiantes.

Además, la segregación que tiempo atrás supo-
nía la opción entre formación profesional y 
bachillerato, nada más finalizar la educación 
obligatoria, ha sido sustituida por fórmulas de 
permeabilidad entre ambas vías, posibilitando 
el trasvase en diferentes niveles del sistema 
educativo, con un ensanche de las pasarelas 
para el acceso a estudios superiores universi-
tarios. 

A pesar de la relevancia adquirida en las socie-
dades modernas, en nuestro país la formación 
profesional sigue estando en cierto modo minus-
valorada en sus etapas iniciales. Las preferencias 
de las familias, en lo que respecta a los estudios 
que cursarán sus hijos, se focalizan en el bachi-
llerato y en el estudio de una carrera universi-
taria antes que en la realización de un Ciclo 
Formativo. En la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, donde se ha llevado a cabo el trabajo 
que presentamos en estas páginas, más del 75% 
de los padres del alumnado de 4º de Educación 
Primaria (EP) y casi dos tercios en 2º de Edu-
cación Secundaria Obligatoria (ESO) aspiran 
a que su hijo o hija curse estudios universitarios, 
mientras que el porcentaje de los que esperan 
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elementos, asegurar la calidad de la formación 
impartida. Junto a los esfuerzos realizados para 
adecuar la oferta de titulaciones a las demandas 
del mercado laboral, o mejorar los recursos 
humanos y materiales destinados a este tipo de 
formación, un factor clave es, sin duda, poten-
ciar la orientación profesional del alumnado. 
Además de contar con un proyecto de forma-
ción, en los centros que imparten estas ense-
ñanzas será interesante disponer de servicios de 
orientación para el desarrollo y ajuste del pro-
yecto personal de inserción profesional (Moli-
na, 2008).

El marco legislativo actual para la formación 
profesional que se imparte en nuestro sistema 
educativo recoge la necesidad de orientación 
profesional del alumnado. La legislación apues-
ta por una flexibilización del sistema educativo 
que permita el tránsito de la formación al tra-
bajo y viceversa, así como conexiones entre 
diferentes tipos de enseñanzas. Este escenario 
enfatiza el hecho de que la orientación profe-
sional en el sistema educativo aparezca ligada a 
procesos de transición (Alfaro, 2009; Fernán-
dez Rey, 2009; Fernández Sierra, 1999; Figuera, 
2006; Martínez Clares, 2008).

El alto porcentaje de alumnado joven presente 
en la formación profesional impartida dentro 
del sistema educativo formal hace que la transi-
ción al mundo del trabajo constituya un proce-
so que requiere especial atención, debido a la 
incertidumbre y las paradojas que lleva asocia-
das el paso a la edad adulta en el contexto de 
las sociedades avanzadas (Defrenne, 2007; Mar-
tínez Clares, 2008; Rodríguez Moreno, 2003; 
Romero Rodríguez, 2003; Sobrado, 2007). De 
acuerdo con ello, los jóvenes deben hacer fren-
te al mismo tiempo a problemas relacionados 
con el desarrollo de la identidad personal y con 
la toma de decisiones sobre su futuro (Law, 
2000; Walther, Bois-Reymond y Biggart, 2006). 
Además, la complejidad de las sociedades 
actuales enfrenta a los jóvenes a la necesidad de 
adoptar un número aún mayor de decisiones 
que en épocas pasadas (Walther, 2006).

En definitiva, la transición al mundo del traba-
jo requiere en los estudiantes la adquisición de 
estrategias eficaces que les permitan hacer fren-
te a las demandas del mundo laboral (Blustein, 
Juntunen y Worthington, 2000). Para ello, se 
ha destacado la necesidad de contemplar en la 
formación profesional unos contenidos curri-
culares orientados a las necesidades del mundo 
del trabajo, al tiempo que se desarrollan activi-
dades de orientación dirigidas al alumnado 
(Jäppinen, 2009). La importancia de las activi-
dades de orientación se hace más evidente en 
un contexto socioeconómico caracterizado por 
la recesión, en el que han ganado terreno el 
desempleo, el trabajo temporal o el subempleo. 
El informe sobre los retos actuales de la Educa-
ción Técnico Profesional, elaborado por la fun-
dación Santillana en 2013 (Blas y Planells, 
2013), hace hincapié en la necesidad que tie-
nen estas personas de actuaciones tendentes no 
solo a aprender a elegir entre diferentes alterna-
tivas de profesionalización, sino también para 
la gestión de sus propias capacidades y saberes, 
lo que implica el desarrollo de experiencias de 
orientación centradas en el sujeto.

Diversos estudios e investigaciones se han cen-
trado recientemente en las necesidades de 
orientación del estudiantado de formación pro-
fesional y en la situación de este proceso de 
intervención en los centros de secundaria y 
formación profesional. Todos ellos hacen hin-
capié en la necesidad de mejorar la oferta de 
orientación en la formación profesional y en los 
niveles previos, y se detienen en el tipo de con-
tenidos a desarrollar. Rial y Mariño (2010), 
señalan la necesidad de conocimientos en téc-
nicas de búsqueda de empleo y formación en 
estrategias de autoempleo para facilitar la in -
serción laboral. Otros estudios, como los de 
Romero Rodríguez et al. (2012) o Santana, Feli-
ciano y Santana (2012, 2013) subrayan, según 
sus hallazgos, la necesidad de construir progra-
mas de orientación curricular que permitan al 
estudiantado construir sus propios proyectos 
de vida. Por su parte, el Proyecto Orión de la 
Universidad de Comillas (Hernández Franco, 
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manifiesto la necesidad de incrementar y mejo-
rar la presencia de la orientación en este nivel 
educativo (Casares, 2007; Sanz, 2010; Renés 
y Castro, 2013).

Los centros en los que se imparte la formación 
profesional han de ser vistos no solo como ins-
tituciones centradas en la cualificación profe-
sional de los estudiantes, sino también en la 
adquisición de competencias para la reflexión 
sobre sus motivos y ambiciones personales, y 
para poner en marcha actuaciones dirigidas a 
su propio desarrollo profesional (Mittendorf, 
Jochems, Meijers y Brok, 2008). Dichas actua-
ciones deben responder, a nuestro modo de 
entender, a varios principios de intervención 
(Romero Rodríguez, 2013): a) encuadrarse en 
un enfoque de aprendizaje a lo largo de toda la 
vida; b) como un proceso centrado en la perso-
na, que construye su propia vida (life desig-
ning); c) por lo que dicho proceso no es lineal, 
sino dinámico y sistémico; d) preventivo y e) 
tendente a que la persona aprenda a encontrar 
sentido a su propia trayectoria vital y compro-
meterse con actividades que sean significativas 
para ella, contribuyendo así al desarrollo social. 
Nos situamos, por tanto, en un modelo de 
autoconstrucción y construcción de la carrera a 
lo largo de la vida, en la línea desarrollada por 
autores como Savickas et al. (2009), Savickas 
(2012) o McMahon y Watson (2012).

Problema e hipótesis

Las intervenciones orientadoras dirigidas al 
alumnado con el objetivo de favorecer la adqui-
sición de las competencias necesarias para la 
exploración de sí mismo, de las opciones acadé-
micas y profesionales que ofrece el entorno, y 
para la elaboración y gestión del propio proyecto 
profesional han de partir de un diagnóstico de 
sus necesidades de orientación. En esta dirección 
apunta el presente trabajo, con el que nos propo-
nemos identificar las necesidades de información 
y orientación de los estudiantes de formación 
profesional, explorando sus percepciones sobre 

2014) se centra en las necesidades del alumnado 
previas al acceso a la formación profesional o la 
universidad y, a través de la herramienta My 
Vocational e-portfolio, facilita a la red de orienta-
dores del ámbito geográfico de la Comunidad de 
Madrid un “observatorio” de los intereses, valo-
res y expectativas de continuidad de estudios del 
alumnado de secundaria y bachillerato. Otros 
estudios, como el de Velaz de Medrano, Blanco y 
Manzano (2012), realizado en diferentes comu-
nidades autónomas, detectan las carencias exis-
tentes en el sistema de orientación al alumnado, 
las cuales se centran, entre otras, en la compleji-
dad de las necesidades de orientación del alum-
nado de secundaria. 

A estas carencias detectadas en el sistema de 
orientación (equipos de orientación externa, 
departamentos de orientación, tutorías), hay 
que añadir la situación del módulo de Forma-
ción y Orientación Laboral (FOL) que se inclu-
ye en todos los ciclos de formación profesional. 
Su incidencia en relación con la orientación del 
alumnado, como declara Sanjuán (2010), ha 
sido escasamente estudiada, si bien ha sido 
muy cuestionada desde los foros de debate del 
profesorado de formación profesional. Esta 
misma investigadora (Sanjuán, 2010) realiza 
un estudio en la Comunidad de Galicia en el 
que concluye que, si bien el profesorado FOL 
considera imprescindible el desarrollo de con-
tenidos relacionados expresamente con la 
orientación laboral, reconoce, a la vez, que se 
dedica significativamente más tiempo a temáti-
cas que tienen más que ver con la legislación 
laboral. No obstante, como sugieren los resulta-
dos hallados por Repetto et al. (2006), el alum-
nado de formación profesional percibe tener 
una mayor formación en competencias socioe-
mocionales para su orientación, lo que inter-
preta este equipo de investigación precisamente 
como una consecuencia de la aportación de la 
FOL.

De cualquier modo, las investigaciones que se 
plantean como objetivo analizar la situación 
global de la formación profesional ponen de 

BORDON_67_3(FF).indd   18 12/6/15   09:39:36



 

Necesidades de información y orientación del alumnado de formación profesional…

Bordón 67 (3), 2015, 15-34, ISSN: 0210-5934, e-ISSN: 2340-6577 • 19

los conocimientos y habilidades que poseen de 
cara a la elaboración de su proyecto profesional.

Al mismo tiempo, pretendemos contrastar nues-
tra hipótesis de que las necesidades de in  formación 
y orientación en formación profesional difieren 
entre el alumnado de los distintos niveles: Progra-
mas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI), 
Ciclos Formativos de Grado Me   dio (CFGM) 
y Ciclos Formativos de Grado Su  perior (CFGS).

Método

El trabajo desarrollado responde a un diseño no 
experimental o ex-post-facto, basado en méto-
dos de encuesta. El estudio ha supuesto la 
construcción y aplicación de un cuestionario 
para recoger información acerca de las necesi-
dades de información y orientación que percibe 
el alumnado de formación profesional. 

Población y muestra

Consideramos la población de alumnado matri-
culado en centros públicos andaluces durante 
el año escolar 2010-2011 para cursar PCPI, 
CFGM o CFGS en régimen ordinario, con 
exclusión de quienes únicamente se matriculan 
en Formación en Centros de Trabajo. 

A partir de esta población, de acuerdo con un 
criterio de accesibilidad, se ha seleccionado un 
total de 27 centros, tratando de garantizar una 
dispersión geográfica de los mismos y la pre-
sencia de diferentes ramas profesionales. Los 
centros considerados se ubican en las provin-
cias de Almería, Cádiz, Jaén, Huelva, Málaga y 
Sevilla, y entre todos cubren 20 familias profe-
sionales distintas. En cada centro se invitó a 
responder el cuestionario al alumnado de dos 
grupos de clase elegidos aleatoriamente. La 
muestra ha quedado constituida por 4.417 
sujetos, con un 53,5% de alumnos y un 46,5% 
de alumnas. Por niveles, contamos con un 6,5% 
de alumnado de PCPI (n=285), 40,9% de 

CFGM (n=1806) y 52,7% de CFGS (n=2326). 
Esta muestra, por sus dimensiones y heteroge-
neidad, permite una buena aproximación a las 
necesidades de información y orientación del 
alumnado de formación profesional en la Co -
munidad Autónoma de Andalucía.

Elaboración del cuestionario

El proceso de construcción se ha iniciado con la 
redacción de un total de 46 ítems, tratando de dar 
cobertura a diferentes aspectos relevantes en rela-
ción a las competencias que posee el alumnado de 
formación profesional para cuestionarse su propio 
proyecto profesional y vital. Nos hemos basado, 
para ello, en las propuestas de Romero Rodríguez 
(2003, 2004, 2009, 2013) en relación con los con-
tenidos a desarrollar en programas de orientación 
para la elaboración del proyecto profesional y 
vital. Estas propuestas se sustentan en las teorías 
del desarrollo de la carrera y realizan una síntesis 
de las tareas de desarrollo vocacional, incluidas la 
concepción operatoria del desarrollo de la carrera 
de Pelletier (1995) y el enfoque experiencial, edu-
cativo y social de Defrenne (1998). La explora-
ción de sí mismo y del entorno, la toma de deci-
siones y elaboración del proyecto profesional, y 
las competencias requeridas para ponerlo en prác-
tica (empleabilidad, competencias sociales y par-
ticipativas) han sido los tópicos a los que iban 
referidos los ítems. Los encuestados tendrían que 
posicionarse en relación a cada ítem indicando, en 
una escala de 1 a 6, el grado en que su situación 
personal se ajustaba a la planteada en el corres-
pondiente enunciado. 

Los ítems inicialmente redactados fueron some-
tidos a revisión por un grupo de expertos, cons-
tituido por profesorado de formación profesio-
nal y profesorado universitario con experiencia 
en el ámbito de la orientación. Estos expertos 
revisaron el conjunto de ítems y realizaron sus 
observaciones y recomendaciones por escrito. 
Como consecuencia de esta revisión se modifi-
caron algunos enunciados; de una parte, tratan-
do de adecuarlos al propósito del estudio y, de 
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Tomando como referencia la versión final del 
instrumento, la descripción de las respuestas al 
mismo se basó en los estadísticos media y des-
viación típica para cada ítem y para el prome-
dio de las puntuaciones en cada dimensión de 
la escala. Finalmente se exploraron las dife-
rencias entre alumnado de distintos niveles de 
la formación profesional, recurriendo primero 
al análisis multivariando de la varianza (MANO-
VA) para el conjunto de medias en las diferen-
tes dimensiones, y seguidamente al análisis 
univariado de la varianza (ANOVA), con utili-
zación posterior de las pruebas de Scheffé o C 
de Dunnet, según se asuma o no el supuesto de 
homoscedasticidad de varianzas. Dada la dife-
rencia de tamaños entre las submuestras, este 
análisis univariado se complementó con la 
prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis.

Resultados

Necesidades de información y orientación del 
alumnado 

De acuerdo con las medias registradas para cada 
ítem del cuestionario (ver tabla 1), las opiniones 
expresadas por los estudiantes acerca de sus 
conocimientos y habilidades de cara a su desa-
rrollo educativo y profesional muestran un opti-
mismo moderado al valorar la propia situación. 
En una escala de seis puntos, en la que el valor 
medio se sitúa en 3,5, tan solo un ítem ha que-
dado por debajo de este umbral. Para establecer 
posibles necesidades de información y orienta-
ción del alumnado, analizaremos las puntuacio-
nes en términos relativos, destacando aspectos a 
los que corresponden puntuaciones que resultan 
bajas comparadas con el conjunto.

En general, las puntuaciones medias obtenidas 
reflejan en el alumnado un buen grado de cono-
cimiento sobre sí mismo. El ítem con media más 
alta ha resultado ser el ítem 1 (media de 5,47), 
mediante el cual los sujetos afirman tener una 
idea clara de quiénes son. Incluyendo el ítem 1, 
cinco de los seis ítems con medias por encima 

otra, adaptando el lenguaje empleado al nivel 
de comprensión propio del alumnado destina-
tario. Además, fueron suprimidos dos ítems 
considerados poco pertinentes por los jueces. 
Para complementar la valoración de los jueces, 
el conjunto inicial de 46 ítems fue aplicado 
simultáneamente a una muestra piloto de 111 
alumnos de formación profesional. La observa-
ción del modo en que los estudiantes actuaron 
y reaccionaron durante la administración del 
instrumento, en lo referido a tiempo necesario 
para responder, dificultades encontradas, dudas 
surgidas o aclaraciones necesarias, llevó a pro-
poner modificaciones adicionales en la forma, 
contenido y estructura del cuestionario. 

El resultado de este doble proceso de revisión fue 
una primera versión de la Escala de necesidades de 
orientación del alumnado de formación profesional, 
que constaba de 44 elementos. Su posterior utili-
zación con la muestra considerada en el estudio 
permitió valorar las características técnicas de los 
ítems y del instrumento, proponiendo en función 
de estas la versión definitiva del mismo.

Procedimiento

Los cuestionarios fueron administrados en el 
curso escolar 2011-2012, encargándose el profe-
sorado de los centros de presentarlos a los gru-
pos de alumnado aleatoriamente seleccionados. 
Con la finalidad de asegurar la calidad del cues-
tionario utilizado en el estudio, se han analizado 
los ítems del mismo (correlación ítem-total) y su 
contribución a la fiabilidad del instrumento, 
permitiendo descartar ítems que reducen su 
consistencia interna. Como resultado, la versión 
final de la Escala de necesidades de información y 
orientación del alumnado de formación profesio-
nal contó con 33 ítems. La exploración de las 
dimensiones subyacentes se apoya en el análisis 
de componentes principales. Para cada uno de 
los factores identificados se valoró la validez 
convergente, calculando las correlaciones medias 
dentro de cada dimensión, y se estimó la fiabili-
dad (alfa de Cronbach).
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del valor 5 redundan en esta idea. Así, los en -
cuestados afirman conocer sus virtudes y defec-
tos (media 5,02 en ítem 5), los factores de los 
que depende su buen desempeño como estu-
diante (5,06 en ítem 4), así como los condicio-
nantes familiares y las personas que más les han 

influido (medias 5,15 y 5,09 en ítems 7 y 6 res-
pectivamente). Además de un alto conocimiento 
de sí mismos, los estudiantes expresan una ele-
vada confianza en su capacidad para lograr el 
éxito académico y proseguir estudiando (4,97 
y 4,87 en ítems 15 y 16).

Ítem Media Desv. típ.

Ítem 1.”Tengo una idea clara de quién soy” 5,47 ,915

Ítem 7. “Soy consciente de los aspectos de mi familia que me han influido en los estudios” 5,15 1,102

Ítem 18. “Siento que estudiando hago algo útil” 5,14 1,115

Ítem 6. “Conozco quiénes me influyen más a la hora de tomar decisiones sobre mis 
estudios”

5,09 1,088

Ítem 4. “Soy consciente de las cosas que me pueden hacer ir bien en los estudios” 5,06 1,001

Ítem 5. “Conozco cuáles son mis virtudes y defectos” 5,02 1,002

Ítem 15. “Siento que soy capaz de llevar mis estudios adelante” 4,97 1,116

Ítem 24. “Acepto el riesgo de equivocarme al tomar una decisión” 4,94 1,154

Ítem 8. “Conozco qué estudios o trabajos puedo realizar cuando finalice lo que estoy 
estudiando ahora”

4,92 1,179

Ítem 3. “Conozco cuáles son mis principales habilidades, lo que soy capaz de hacer” 4,89 ,995

Ítem 16. “Confío en mis posibilidades para seguir estudiando” 4,87 1,204

Ítem 2. “Tengo claro qué es lo que me interesa de cara a mi futuro profesional” 4,86 1,155

Ítem 9. “Sé buscar en Internet información sobre los estudios o trabajos que puedo 
realizar”

4,84 1,239

Ítem 21. “Sé valorar qué puestos de trabajo me interesan más” 4,83 1,079

Ítem 29. “Sé rechazar lo que no me interesa” 4,76 1,286

Ítem 14. “Desde que estoy en los estudios que hago ahora tengo más claro lo que quiero 
hacer con mi vida”

4,70 1,266

Ítem 30. “Utilizo un tono adecuado al expresar opiniones, aunque sean contrarias a las de 
la otra persona”

4,69 1,168

Ítem 28. “Sé elaborar un currículum para solicitar un puesto de trabajo” 4,64 1,368

Ítem 31. “Soy capaz de expresar mis derechos evitando molestar a los demás” 4,63 1,119

Ítem 23. “Sé valorar para qué puesto de trabajo estoy preparado/a” 4,63 1,130

Ítem 11. “Conozco los requisitos de acceso a los siguientes estudios que puedo realizar” 4,57 1,293

Ítem 22. “Soy capaz de organizar los pasos que debo dar para completar mi formación” 4,56 1,141

Ítem 17. “Tengo claro lo que voy a hacer cuando finalice los estudios” 4,49 1,442

Ítem 20. “Conozco los pasos a dar para tomar una decisión adecuada respecto a mis 
estudios o trabajo”

4,41 1,175

Ítem 10. “Conozco cómo es la situación del mercado de trabajo para mi profesión” 4,37 1,263

Ítem 19. “Me resultó fácil decidir hacer los estudios que estoy realizando” 4,32 1,500

Tabla 1. Estadísticos descriptivos para los ítems del cuestionario
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(3,72 en ítem 25). También se perciben limita-
ciones en lo que respecta a cómo actuar en una 
entrevista de selección (3,92 en ítem 33) o 
cómo controlar la ansiedad en esa situación 
(4,04 en ítem 32). La excepción se encuentra 
en la elaboración del currículum vitae, regis-
trándose una puntuación 4,64 en el ítem 28.

En el siguiente epígrafe de este apartado de 
resultados se explora la estructura del cuestio-
nario, identificando seis subescalas. Las pun-
tuaciones promedio, calculadas para cada sub-
escala, muestran una visión de conjunto sobre 
las posibles necesidades de información y 
orientación del alumnado de formación profe-
sional (ver figura 1). Los estudiantes poseen un 
buen conocimiento de sí mismos y expresan 
una elevada autoconfianza, situándose las prin-
cipales áreas de intervención en las habilidades 
para la inserción laboral, que aquí hemos deno-
minado empleabilidad, y en el conocimiento 
sobre las posibilidades educativas y profesiona-
les que ofrece el entorno.

Características técnicas de la versión final del 
cuestionario

Hemos realizado un contraste empírico de la 
primera versión del cuestionario, formada por 
44 elementos. El cálculo de la correlación entre 
cada elemento y el total de la escala arroja un 

La elaboración de un proyecto profesional se ve 
facilitada por el conocimiento que poseen los 
estudiantes sobre sus intereses profesionales y 
vitales. Las medias en los ítems 2, 21 y 14, refe-
ridos a este aspecto, se encuentran comprendi-
das entre 4,70 y 4,86. Ligeramente inferior es el 
conocimiento sobre los pasos a dar para com-
pletar la formación requerida o para tomar la 
decisión adecuada (medias 4,56 y 4,41 en ítems 
22 y 20). 

En relación al conocimiento del entorno, dicen 
saber cuáles son las opciones educativas o labo-
rales al término de sus actuales estudios, con 
una media cercana al 5 en el ítem 8, aunque se 
tiene menos información sobre los requisitos 
de acceso a estudios posteriores (ítem 11) o 
sobre las exigencias de los puestos de trabajo a 
los que tendrían acceso (ítem 12), con medias 
de 4,57 y 4,29, respectivamente.

Las carencias más evidentes se concentran en 
los aspectos que hemos vinculado a la empleabi-
lidad o a las habilidades para la consecución de 
un puesto de trabajo. Los cinco ítems con pun-
tuaciones promedio más bajas se ubican en este 
ámbito. Los estudiantes conocen en menor 
medida qué procedimientos seguir para crear 
empresas o ejercer como autónomo (3,19 en 
ítem 27), qué hacer para buscar trabajo (4,06 
en ítem 26) o dónde encontrar ofertas de trabajo 

Ítem Media Desv. típ.

Ítem 12. “Conozco cuáles son las exigencias de los puestos de trabajo a los que puedo 
acceder”

4,29 1,231

Ítem 13. “Tengo conocimientos sobre las diferentes formas de acceder a un puesto de 
trabajo”

4,21 1,195

Ítem 26. “Sé lo que tengo que hacer para buscar trabajo” 4,06 1,365

Ítem 32. “Sé cómo controlar mi ansiedad ante una entrevista de trabajo” 4,04 1,354

Ítem 33. “Sé cómo actuar en una entrevista de selección para un empleo” 3,92 1,411

Ítem 25. “Sé dónde encontrar ofertas de trabajo” 3,72 1,451

Ítem 27. “Conozco lo que debo hacer para crear una empresa o trabajar como autónomo/a” 3,19 1,597

Tabla 1. Estadísticos descriptivos para los ítems del cuestionario (cont.)
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valor medio de 0,39, situándose los ítems entre 
las correlaciones -0,23 y 0,61. Excluyendo los 
11 elementos que presentan correlaciones ítem-
total por debajo de 0,30, la correlación prome-
dio asciende a 0,45 y la fiabilidad alcanza un 
alfa de Cronbach de 0,912.

El examen de la estructura del instrumento se 
ha basado en el análisis de componentes prin-
cipales. El test de esfericidad de Barlett generó 
un valor de 39757,63 (p=0,000) y la medida de 
Kaiser-Meyer-Olkin se sitúa en 0,936, que pue-
de ser calificada como excelente. Ambos es -
tadísticos avalan, por tanto, la idoneidad de 
la matriz de correlaciones para llevar a cabo la 
extracción de componentes principales. La 
solución rotada (método Varimax) ofrece seis 
factores que explican el 50,59% de la varianza 
total. 

De acuerdo con los pesos factoriales para cada 
ítem (ver tabla 2), el primer factor, que hemos 
identificado como empleabilidad, es saturado 
principalmente por ítems sobre estrategias 
adecuadas para la consecución de un puesto 

de trabajo, como son la búsqueda de empleo, 
la presentación de un currículum vitae, la rea-
lización de una entrevista de selección o la 
puesta en práctica de fórmulas de autoem-
pleo. El factor conocimiento del entorno reco-
ge ítems referidos al conocimiento sobre las 
posibilidades profesionales y educativas que 
ofrece el entorno y al dominio de estrategias 
para adquirirlo. Los elementos cuyo conte-
nido señalan la claridad en los objetivos pro-
fesionales, así como en los pasos a dar para 
alcanzarlos, se agrupan bajo el factor que 
denominamos toma de decisiones. Completan 
la estructura del cuestionario el factor compe-
tencias sociales, incluyendo ítems relativos al 
modo en que el sujeto se comporta con los 
demás y es capaz de afirmarse ante ellos; el 
factor conocimiento de sí mismo, que hace refe-
rencia al autoconocimiento de las capaci dades, 
virtudes y defectos, así como de los aspectos 
que condicionan su desempeño como estu-
diante; y, finalmente, la autoconfianza, que 
implica la seguridad en las capacidades pro-
pias para la realización de los estudios actua-
les y futuros.

Figura 1. Diagrama de barras para las puntuaciones medias por dimensiones y niveles
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Subescalas / ítems
Componente 

1 2 3 4 5 6

a) Empleabilidad

Ítem 26. “Sé lo que tengo que hacer para buscar trabajo” ,744

Ítem 25. “Sé dónde encontrar ofertas de trabajo” ,739

Ítem 27. “Conozco lo que debo hacer para crear una 
empresa o trabajar como autónomo/a”

,632

Ítem 33. “Sé cómo actuar en una entrevista de selección 
para un empleo”

,630 ,390

Ítem 28. “Sé elaborar un currículum para solicitar un 
puesto de trabajo”

,617

Ítem 32. “Sé cómo controlar mi ansiedad ante una 
entrevista de trabajo”

,533 ,461

b) Conocimiento del entorno

Ítem 12. “Conozco cuáles son las exigencias de los puestos 
de trabajo a los que puedo acceder”

,706

Ítem 11. “Conozco los requisitos de acceso a los siguientes 
estudios que puedo realizar”

,666

Ítem 10. “Conozco cómo es la situación del mercado de 
trabajo para mi profesión”

,659

Ítem 13. “Tengo conocimientos sobre las diferentes formas 
de acceder a un puesto de trabajo”

,413 ,594

Ítem 8. “Conozco qué estudios o trabajos puedo realizar 
cuando finalice lo que estoy estudiando ahora”

,592 ,302

Ítem 9. “Sé buscar en Internet información sobre los 
estudios o trabajos que puedo realizar”

,529

c) Toma de decisiones

Ítem 2. “Tengo claro qué es lo que me interesa de cara a 
mi futuro profesional”

,674

Ítem 17. “Tengo claro lo que voy a hacer cuando finalice 
los estudios”

,655

Ítem 14. “Desde que estoy en los estudios que hago ahora 
tengo más claro lo que quiero hacer con mi vida”

,563 ,382

Ítem 23. “Sé valorar para qué puesto de trabajo estoy 
preparado/a”

,442 ,366

Ítem 20. “Conozco los pasos a dar para tomar una decisión 
adecuada respecto a mis estudios o trabajo”

,312 ,432

Ítem 19. “Me resultó fácil decidir hacer los estudios que 
estoy realizando”

,432

Ítem 22. “Soy capaz de organizar los pasos que debo dar 
para completar mi formación”

,345 ,421 ,313

Ítem 21. “Sé valorar qué puestos de trabajo me interesan más” ,315 ,419 ,353

Tabla 2. Pesos de los ítems en cada uno de los factores identificados en el cuestionario
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El índice de fiabilidad alfa de Cronbach para 
las seis subescalas se sitúa entre 0,66 (alcan-
zado para la dimensión competencias sociales) 
y 0,81 (empleabilidad). Tales valores (tabla 3), 
teniendo en cuenta el número de ítems consi-
derado en cada caso, resultan aceptables y 
permiten confiar en la fiabilidad de las puntua-
ciones obtenidas en las diferentes dimensio-
nes. A pesar de registrar pesos factoriales rela-
tivamente altos, las dimensiones competencias 

sociales y autoconfianza no alcanzan el valor 
0,70, en parte debido a que las mismas están 
constituidas por solo cuatro y tres ítems, res-
pectivamente. Además de calcular el alfa de 
Cronbach, se ha valorado la validez convergen-
te en los términos que plantearan Campbell y 
Fiske (1959), según los cuales las medidas de 
un mismo constructo deben correlacionar 
entre ellas. Como se muestra en la tabla 3, las 
correlaciones medias entre los ítems de cada 

Subescalas / ítems
Componente 

1 2 3 4 5 6

d) Competencias sociales

Ítem 30. “Utilizo un tono adecuado al expresar opiniones, 
aunque sean contrarias a las de la otra persona”

,756

Ítem 31. “Soy capaz de expresar mis derechos evitando 
molestar a los demás”

,743

Ítem 29. “Sé rechazar lo que no me interesa” ,509

Ítem 24. “Acepto el riesgo de equivocarme al tomar una 
decisión”

,451

e) Conocimiento de sí mismo

Ítem 6. “Conozco quiénes me influyen más a la hora de 
tomar decisiones sobre mis estudios”

,663

Ítem 5. “Conozco cuáles son mis virtudes y defectos” ,658

Ítem 7. “Soy consciente de los aspectos de mi familia que 
me han influido en los estudios”

,628

Ítem 4. “Soy consciente de las cosas que me pueden hacer 
ir bien en los estudios”

,515 ,366

Ítem 1. “Tengo una idea clara de quién soy” ,390 ,486

Ítem 3. “Conozco cuáles son mis principales habilidades, 
lo que soy capaz de hacer”

,423 ,473

f) Autoconfianza

Ítem 16. “Confío en mis posibilidades para seguir 
estudiando”

,769

Ítem 15. “Siento que soy capaz de llevar mis estudios 
adelante”

,746

Ítem 18. “Siento que estudiando hago algo útil” ,566

Nota: se muestran únicamente los pesos factoriales superiores a 0,30.

Tabla 2. Pesos de los ítems en cada uno de los factores identificados en el cuestionario (cont.)
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de Pillai, Lambda de Wilks, Traza de Hotellings 
y Raíz máxima de Roy, usados en el contraste.

Mediante análisis de la varianza univariados 
hemos comparado las percepciones de los estu-
diantes de PCPI, CFGM y CFGS sobre cada uno 
de los aspectos relativos a la información y orien-
tación académica y profesional, tomándolos esta 
vez por separado. Los resultados muestran dife-
rencias significativas con p<0,01 en todas las 
subescalas, salvo en empleabilidad, donde el grado 
de significación es p<0,05 (tabla 5). El tamaño del 
efecto resulta moderado en el caso de las dimen-
siones autoconfianza y conocimiento de sí mismo, 
con valores de eta2 parcial de 0,011 y 0.06, respec-
tivamente. Las medias alcanzadas por los estu-
diantes de PCPI resultan inferiores a las registra-
das en CFGM y CFGS, niveles ambos con medias 
más próximas entre sí. Las distancias entre el 
alumnado de PCPI y los restantes grupos han 
resultado estadísticamente significativas (p<0,05) 
de acuerdo con las pruebas de Scheffé y C de 
Dunnett. En cambio, para el alumnado de CFGM 
y CFGS se mantienen las hipótesis nulas que esta-
blecen la similitud entre las respectivas medias 
para la mitad de las subescalas (empleabilidad, 
competencias sociales y conocimiento de sí mismo).

Atendiendo al tamaño del estadístico de con-
traste F y al tamaño del efecto (eta2 parcial), las 
diferencias más claras se localizan en las subes-
calas autoconfianza y conocimiento de sí mismo. 
Es decir, aquellas en las que, globalmente con-
sideradas, se había registrado la situación más 
positiva, según las percepciones del alumnado. 

dimensión se sitúan por encima de 0,30, supe-
rando la cota de 0,40 en las subescalas autocon-
fianza, empleabilidad y conocimiento del entorno.

Tabla 3. Alfa de Cronbach y correlaciones medias 

entre ítems de la misma subescala

Subescalas α de 
Cronbach

Correlación 
media

Empleabilidad 0,81 0,413

Conocimiento del entorno 0,80 0,402

Toma de decisiones 0,79 0,334

Conocimiento de sí mismo 0,73 0,309

Autoconfianza 0,69 0,427

Competencias sociales 0,66 0,331

Necesidades de información y orientación 
según niveles educativos

Para valorar las diferencias entre el alumnado 
según niveles hemos llevado a cabo un MANO-
VA, en el que la variable nivel ha actuado como 
único factor diferenciador y las variables depen-
dientes han sido las puntuaciones en cada una de 
las dimensiones o subescalas contempladas en el 
cuestionario. Los resultados de este análisis (ver 
tabla 4) apuntan la existencia de diferencias signi-
ficativas para los vectores de medias entre los tres 
niveles (PCPI, CFGM y CFGS), dado que se aso-
cia p=0,000 a cada uno de los estadísticos Traza 

Tabla 4. Análisis multivariado de la varianza para las subescalas en función del nivel educativo

Efecto Valor F Gl inter Gl intra Sig.

Nivel

Traza de Pillai ,026 8,047 12,000 7322,000 ,000

Lambda de Wilks ,974 8,069 12,000 7320,000 ,000

Traza de Hotelling ,027 8,091 12,000 7318,000 ,000

Raíz mayor de Roy ,022 13,535 6,000 3661,000 ,000
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Las carencias que se habían detectado en aspec-
tos relacionados con la empleabilidad presen-
tan menores diferencias interniveles.

Teniendo en cuenta el tamaño desigual de las 
submuestras, se ha considerado conveniente 
complementar el ANOVA con la prueba no 
paramétrica del análisis de varianza por rangos 
o prueba de Kruskal-Wallis. Los valores más 

altos para el estadístico de contraste han corres-
pondido a autoconfianza (chi-cuadrado= 42,226) 
y conocimiento de sí mismo (chi-cuadrado= 
23,393). El grado de significación asociado al 
estadístico de contraste es p=0,000, exceptuan-
do las subescalas empleabilidad (p=0,010) y 
competencias sociales (p=0,022). Estos resulta-
dos refuerzan los ya comentados a partir de 
análisis anteriores.

Tabla 5. Análisis de la varianza para las subescalas en función del nivel educativo

Dimensiones / Grupos Media Desv. típ. n
F
p 

Eta2

parcial

Empleabilidad (a)

1. PCPI 3,81 (2) (3) 1,02 264

4,457
,012 

2. CFGM 3,98 1,02 1738 0,002

3. CFGS 3,90 1,01 2255

Conocimiento del entorno (a)

1. PCPI 4,361 (2) (3) ,92 261

9,058
,000 

2. CFGM 4,59 (3) ,87 1717 0,004

3. CFGS 4,52 ,87 2213

Toma de decisiones (a)

1. PCPI 4,51(2) ,84 266

8,856
,000 

2. CFGM 4,67 (3) ,78 1721 0,004

3. CFGS 4,57 ,79 2213

Competencias sociales (a)

1. PCPI 4,60(2) (3) ,91 271

5,373
,005 

2. CFGM 4,78 ,83 1749 0,002

3. CFGS 4,76 ,82 2280

Conocimiento de sí mismo (b)

1. PCPI 4,94 (2) (3) ,73 263

12,622
,000 

2. CFGM 5,12 ,68 1713 0,006

3. CFGS 5,15 ,62 2189

Autoconfianza (b)

1. PCPI 4,70 (2) (3) 1,01 275

23,634
,000 

2. CFGM 4,96 (3) ,92 1764 0,011

3. CFGS 5,07 ,86 2283

(a) Se asume el supuesto de homogeneidad de varianzas. Entre paréntesis se encuentra el grupo con el cual presenta diferencias 
significativas; prueba post hoc Scheffé; p< ,05).
(b) No se ha asumido el supuesto de homogeneidad de varianzas. Entre paréntesis se encuentra el grupo con el cual presenta dife-
rencias significativas; prueba post hoc C de Dunnett; p< ,05).
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Los otros dos aspectos en los que la posición del 
alumnado resulta comparativamente menos 
afianzada son el conocimiento del entorno y la 
toma de decisiones de cara a la elaboración del 
proyecto profesional. Los resultados obtenidos 
son muy similares a los hallazgos de Santana, 
Feliciano y Santana (2013). Si bien las medias 
obtenidas podrían considerarse como acepta-
bles, atendiendo a las desviaciones típicas es 
indudable que una franja importante de alumna-
do se sitúa a cierta distancia por debajo de esos 
valores, y en consecuencia necesitaría de inter-
vención orientadora en este sentido. No obstan-
te, estos resultados son más optimistas que los 
que obtuvieran Lozano y Repetto (2007) y San-
tana, Feliciano y Cruz (2010), en relación con 
las necesidades relativas al desarrollo de la con-
ducta exploratoria. En lo que respecta al conoci-
miento del entorno, los estudiantes poseen 
mayor información sobre posibilidades para pro-
seguir estudios y acerca de los requisitos de 
acceso a los mismos. Posiblemente la compleji-
dad del marco de la formación profesional 
actual, donde se diversifican los itinerarios, 
familias profesionales y pasarelas entre niveles 
formativos diversos, haya llevado en los centros 
a asegurar la información académica como parte 
de las orientaciones ofrecidas a los estudiantes. 
En cambio resultan menos conocidos aspectos 
relativos al entorno laboral, en los que habrán de 
incidir especialmente las actuaciones orientado-
ras. El profesorado, sin embargo, considera que 
las competencias vinculadas a la elaboración del 
proyecto profesional que más se trabajan en el 
aula son precisamente la búsqueda de informa-
ción en el mercado de trabajo, así como la selec-
ción de recursos para obtener información labo-
ral o sobre estudios (Santos, Romero y Jaén, 
2014). La necesidad de orientación para la ela-
boración del proyecto profesional se acrecienta 
en el contexto actual; la previsión de trayectorias 
profesionales interrumpidas, a las que aludíamos 
en el párrafo anterior, genera la necesidad de 
capacitar a los sujetos para explorar el entorno, 
reorientar su carrera y diagnosticar sus necesida-
des de formación profesional de una manera 
realista y eficaz.

Discusión y conclusiones

De acuerdo con los resultados de este trabajo, 
podría concluirse que la mayoría de los estu-
diantes no percibe grandes necesidades de in -
formación y orientación profesional. No obs-
tante, si asumimos las limitaciones inherentes a 
la estrategia metodológica seguida, basada en el 
autoinforme, habría que tomar con cautela el 
optimismo que se deriva de tales resultados. 

Atendiendo a las diferentes dimensiones identi-
ficadas en el instrumento construido, destaca-
mos la empleabilidad como ámbito en el que 
los estudiantes presentan comparativamente 
mayores carencias. La necesidad de informa-
ción y orientación del alumnado sobre cómo y 
dónde buscar trabajo o sobre el modo de poner 
en marcha fórmulas de autoempleo es aún más 
relevante en el momento actual, en el que la 
transición de la educación al trabajo se ha 
transformado en muchos casos en una transi-
ción de la educación al desempleo. El desarro-
llo de la empleabilidad, entre cuyos componen-
tes se encuentran las competencias requeridas 
para la obtención de un empleo (Rodríguez, 
Prades, Bernáldez y Sánchez, 2010), es necesa-
rio más allá de la inserción laboral lograda por 
los egresados del sistema de formación pro-
fesional. En un contexto macroeconómico de 
incertidumbre, motivada por elevadas tasas de 
desempleo, una regulación del mercado laboral 
que flexibiliza la contratación y el despido y, 
por encima de estos factores coyunturales, una 
continua transformación de las ocupaciones 
para adaptarse a nuevos roles y funciones, la 
aspiración de encontrar un trabajo o profesión 
que ejercer a lo largo de toda la vida se desva-
nece. En su lugar, se asume la provisionalidad 
y temporalidad de cualquier ocupación, desde 
la que el individuo habrá de cambiar a nuevos 
roles a lo largo de su vida. En definitiva, como 
respuesta ante la disminución de la seguridad 
en el empleo, será necesario potenciar las habi-
lidades de empleabilidad, que son precisamente 
las menos desarrolladas, a juicio de nuestros 
estudiantes de formación profesional. 

BORDON_67_3(FF).indd   28 12/6/15   09:39:37



 

Necesidades de información y orientación del alumnado de formación profesional…

Bordón 67 (3), 2015, 15-34, ISSN: 0210-5934, e-ISSN: 2340-6577 • 29

Por último, los aspectos en los que el alumnado 
cuenta con mayor solvencia son el conocimien-
to de sí mismo y la autoconfianza. Ambos son 
destacados como factores especialmente rele-
vantes en el modelo propuesto por Masdonati 
(2010) para el análisis de los procesos de tran-
sición de la escuela al trabajo. La importancia 
del desarrollo de la propia identidad para facili-
tar la toma de decisiones vocacional es obvia. 
Se ha señalado la necesidad de que los jóvenes 
se conozcan a sí mismos, para lo cual habrían 
de ser estimulados a reflexionar sobre sus valo-
res, motivos y ambiciones (Coffield, Mosely, 
Hall y Ecclestone, 2004).

Tras analizar comparativamente las necesida-
des de información y orientación del alumna-
do que cursa los diferentes niveles de la forma-
ción profesional, se puede concluir que existen 
mayores carencias entre quienes se encuentran 
cursando PCPI. El alumnado de este nivel es el 
que posee una trayectoria académica previa 
menos exitosa (Romero Rodríguez et al., 2012), 
convirtiéndolo en el colectivo con mayores difi-
cultades al afrontar la transición desde las ins-
tituciones escolares al mundo del trabajo. Dada 
la conexión entre el éxito escolar y el estatus 
social, económico y cultural (véanse las revisio-
nes de White, 1982 o Sirin, 2005), este colecti-
vo estaría nutrido en cierta medida por estu-
diantes procedentes de contextos desfavorecidos, 
a los que se han atribuido especiales dificulta-
des para hacer frente a los procesos de tran-
sición (Rojewski y Kim, 2003). Sobre ellos 
habrían de intensificarse las actuaciones de los 
diferentes agentes de orientación (profesorado 
de FOL, profesorado tutor y orientadores/as), 
los cuales tendrán que proveer la información y 
orientación necesarias para lograr el ajuste de 
sus competencias, intereses y aspiraciones a las 

oportunidades que ofrece el mercado laboral y 
a las posibilidades de continuar formándose, 
dentro o fuera del sistema educativo formal. 

Estas actuaciones, como indica el propio profe-
sorado de formación profesional, profesorado 
FOL y orientadores/as encuestados en el tra -
bajo de Santos, Romero y Jaén (2014), deben 
contar con un tiempo propio y más amplio, 
además de disponer de recursos didácticos y 
materiales. Las personas encuestadas, además, 
aluden a que la orientación a veces queda en el 
aire por no existir claridad respecto a qué es lo 
que compete a cada uno de los agentes y por la 
errónea consideración de que son suficientes 
las tareas orientadoras que se llevan a cabo des-
de el módulo FOL. A juzgar por el trabajo de 
Sanjuán (2010), estas actuaciones, como indi-
camos anteriormente, están más centradas en la 
legislación que propiamente en la orientación 
laboral.

Los resultados presentados en este trabajo 
suponen únicamente una descripción de las 
necesidades de información y orientación del 
alumnado de formación profesional, derivada 
de sus propias percepciones. Sería interesante 
completar los resultados obtenidos con el aná-
lisis de las circunstancias personales o contex-
tuales que sitúan a los individuos en desventa-
ja, para cubrir satisfactoriamente los procesos 
de transición al mundo del trabajo y, en ese 
sentido, podrían dirigirse futuros estudios. Un 
conocimiento amplio de las necesidades del 
alumnado en materia de orientación contribui-
rá, sin duda, a que los servicios y procesos de 
orientación presentes en los centros de educa-
ción secundaria y formación profesional facili-
ten eficazmente la transición desde la forma-
ción profesional al mundo del trabajo. 

Notas

1 Este trabajo recoge resultados del proyecto Orient@cual: Elaboración de proyectos profesionales en la formación pro-

fesional del sistema educativo. Diseño de un programa y una plataforma virtual de orientación (Ref. 2010-19272), aprobado 

por el Ministerio de Innovación, Ciencia y Empresa en la convocatoria 2010 de Proyectos de I+D.
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Abstract

Guidance needs’ among students in vocational training in the Autonomous Community of Andalusia

INTRODUCTION. In Spain, Initial Vocational Education and Training is still devalued by Compul-
sory Education students and by their families, who wish them to go on to Upper Secondary Edu-
cation. The rise in value of Vocational Education and Training requires more quality and this may 
be possible if students are offered better professional information and more guidance. The starting 
point for intervention in guidance should be a diagnosis about students’ needs. The aim of this 
research is to identify these students’ needs. METHOD. We developed this inquiry with 4423 and 
PCPI students from 27 state secondary schools in Andalusia. All students answered the question-
naire we had made for this purpose. According to the results obtained by principal components 
analysis, the questionnaire includes six sections: self-knowledge, environmental knowledge, deci-
sion-making, employment, social competence and self-confidence. RESULTS. Results show that 
students mainly lack abilities for employment, environmental knowledge and abilities to develop 
their professional projects. The differences between the different types of Vocational Training 
levels show a higher lack of these abilities in PCPI students than in Vocational Training ones. 
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DISCUSION. These results show that guidance actions at PCPI courses are needed. Most impor-
tantly, contents should focus on information about the labor market, the development of skills to 
obtain a job and on the students’ capacity to define their professional project. 

Keywords: Vocational Education and Training, Career guidance, School-to-work transition, 
Students’ needs, Survey methods.

Résumé

Les besoins d’information et d’orientation parmi les étudiants de formation professionnelle en Andalousie

INTRODUCTION. Dans notre pays, la formation professionnelle initiale est encore sous-évaluée 
par les élèves des différents niveaux de l’éducation obligatoire et leurs familles, dont les aspira-
tions éducatives sont de préférence dirigées vers le baccalauréat. La revalorisation de la forma-
tion professionnelle exigerait d’en accroître la qualité. L’information et l’orientation constituent 
des facteurs clés pour y arriver. Le diagnostic des besoins des étudiants dans ce domaine devrait 
être la première étape pour réorganiser l’apport du conseil. Identifier les besoins d’information 
et d’orientation des élèves de la formation professionnelle a été l’objectif de notre étude. MÉTHO-
DE. Nous avons travaillé avec un échantillon de 4417 élèves qui poursuivent des études de 
Formation Technique et Professionnelle (niveau x secondaire et supérieure) et des Programmes 
de Formation Professionnelle Initiale (PCPI) de 27 écoles publiques andalouses. Ils ont répondu 
un questionnaire qui se base, selon les résultats de l’analyse en composantes principales, sur six 
critères: la connaissance de soi, la connaissance du contexte, la prise de décisions, l’employabi-
lité, la compétence sociale et la confiance en soi. RÉSULTATS. Les résultats montrent que les 
élèves présentent des lacunes en matière de connaissances et de capacités pour l’employabilité, 
de connaissance du contexte et de la prise de décisions. L’analyse des différences selon le niveau 
éducatif révèle que les élèves de PCPI ont de plus grands besoins que les élèves des programmes 
de formation professionnelle intermédiaire et avancée. DISCUSSION. Ces résultats indiquent 
qu’il serait nécessaire d’intensifier l’aide à l’orientation pour les étudiants des PCPI. Le contenu 
de cette orientation se composerait principalement par l’information sur le marché du travail, le 
développement des compétences pour la transition vers l’emploi et de la capacité que ces élèves 
aient pour définir son projet professionnel.

Mots clés: Formation professionnelle, Orientation professionnelle, Transition école-travail, Bes-
oins des étudiants, Méthodes d’enquête.
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