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Resumen:  
Esta aportación presenta algunos de los resultados del proyecto Stay-IN. Este proyecto 
intercultural europeo tiene como finalidad el diseño de un servicio continúo de asesoramiento y 
orientación online para estudiantes universitarios, con objetivo de contribuir a la mejora del 
engagement de los estudiantes, evitando, así, el abandono universitario. Este trabajo se basa 
en la premisa de que tanto los servicios de orientación como las TIC mejoran los niveles de 
engagement de los estudiantes universitarios. Por esta razón, se pretende conocer la opinión 
de los estudiantes sobre la creación de una plataforma TIC en la que se integren los servicios 
de orientación y asesoramiento universitarios, especificando, además, qué servicios consideran 
pertinentes incluir en dicha plataforma. 
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1. Objetivos o propósitos:  

 
El objetivo del estudio es conocer la opinión de los estudiantes sobre la creación de 
una plataforma TIC que integre los servicios de asesoramiento y orientación 
ofrecidos por sus universidades. Para una comprensión más profunda de la 
realidad universitaria, se pretende comprobar si existen diferencias estadísticas 
significativas en la visión de los estudiantes en función del género. 
 

2. Marco teórico:  

 
Las altas tasas de abandono universitario hacen que la reducción de las mismas 
sea uno de los grandes retos de los sistemas universitarios europeos actuales 
(Reyes-de Cózar, 2016; González, Contreras & Conde-Jiménez, 2016), 
convirtiéndose en uno de los objetivos clave a incluir en las políticas educativas 
nacionales e internacionales (Colás, González-Ramírez, Conde-Jiménez, Reyes-de 
Cózar, Contreras & Villaciervos, 2016). Sin embargo, no es una tarea de fácil 
solución, puesto que el abandono universitario es un fenómeno multidimensional 
que tiene repercusiones negativas tanto a nivel individual como en la sociedad 
(Colás, De Pablos, González-Ramírez, Conde-Jiménez, González & Contreras, 2014).  
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Tradicionalmente, la investigación sobre la deserción universitaria ha originado 
varias líneas de trabajo. Entre ellos se encuentran, por un lado, la identificación de 
las causas externas del abandono (Cabrera, Bethencourt, González & Álvarez, 
2006; Araque, Roldán & Salguero, 2009) y, por otro, la exploración de factores y 
variables explicativas significativas intrínsecas a este fenómeno (Tejedor & García-
Valcárcel, 2007, Rodríguez, Feixas, Gairín & Muñoz, 2015), originándose diferentes 
modelos de compresión del mismo, que han revelado la complejidad del mismo. 
 
En los últimos años, el interés científico se ha centrado en la búsqueda de 
elementos que eviten el abandono de los estudiantes universitarios, a través del 
análisis y comprensión de su fenómeno opuesto: el engagement educativo. En este 
sentido, estudios recientes revelan que los procesos de asesoramiento y 
orientación favorecen a la mejora del compromiso y la implicación de los alumnos 
con la institución (engagement), evitando su deserción (Reyes-de Cózar, 2016). 
Asimismo, se entiende que el uso de las TIC repercute también en esta mejora de 
los niveles de participación de los estudiantes universitarios. En otras palabras, a 
través de la aplicación de herramientas tecnológicas, la universidad puede ofrecer 
un modelo educativo motivador, desafiante y rico en elementos tecnológicos que le 
permita adaptarse a las necesidades y demandas formativas reales de los 
estudiantes (Barnes, Desmarais, Romero & Ventura, 2009; Conde-Jiménez, 2017; 
Dunleavy & Milton, 2009, Oblinger & Oblinger, 2005, Parsons & Taylor, 2011, 
Prensky, 2006, Ramaley & Zia, 2005, Tapscott, 1998, Windham, 2005). 
 
Es por eso que el proyecto Stay-IN pretende aunar los beneficios de los servicios 
de orientación y las TIC, en una plataforma de tutorización en línea, cuyo objetivo 
sea aumentar los niveles de engagement y participación de los estudiantes, 
disminuyendo, así, la deserción escolar. Para ello, en este estudio se pretende 
conocer si los estudiantes consideran beneficiosa la creación de una plataforma 
online y cuáles son los servicios de asesoramiento y orientación que consideran 
útiles incluir dentro de la misma. Se entiende que la recopilación de estos datos, 
revelan una valiosa información para realizar un mayor ajuste en el diseño de la 
plataforma, respondiendo a las demandas formativas reales de los estudiantes. 

3. Metodología:  

 
El objetivo del estudio es conocer la opinión de los estudiantes sobre la creación de 
una plataforma TIC que integre los servicios de asesoramiento y orientación 
ofrecidos por sus universidades. Para una comprensión más profunda de la 
realidad universitaria, se pretende comprobar si existen diferencias estadísticas 
significativas en la visión de los estudiantes en función del género. 
 
Para ello se creó una encuesta en línea a través de un cuestionario de 
autoevaluación. El diseño y desarrollo de dicho cuestionario tomó un enfoque 
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iterativo y grupal (realizado entre todos los partners del proyecto Stay-IN), 
desarrollado en las siguientes fases: 
 
1) Se realizó una revisión de artículos sobre políticas, estudios y prácticas 
basados en los servicios de orientación y asesoramiento que ofrecen las 
universidades europeas. Los resultados de esta revisión se recogieron en una 
plantilla de análisis de contenido utilizada por todo el equipo Stay-IN, en la que se 
integraron las distintas categorías de codificación destinadas a suscitar posibles 
ítems para su inclusión en el cuestionario. Así, se realizó la construcción de un 
primer borrador del cuestionario, en lengua inglesa. 
 
2) En una segunda fase, este cuestionario inicial fue validado mediante 
entrevistas cognitivas (Cullen, 2013). Sobre la base del análisis de estas entrevistas 
cognitivas, se redactó una nueva versión revisada del cuestionario, que se 
distribuyó entre los socios de Stay-IN para la verificación final.  
 
3) Por último, la versión definitiva del cuestionario se tradujo al italiano, 
español y húngaro, y junto con la versión inglesa, se subió a un servidor digital. 
 
La población objeto de estudio la constituyen todos los estudiantes europeos de 
Educación Superior, con especial atención en alumnos «en riesgo» y procedentes 
de grupos desfavorecidos. La recogida de datos se realizó principalmente en las 
tres universidades participantes (Universidad de Macerata, Italia; Universidad de 
Sevilla, España; Universidad de Tecnología y Economía de Budapest, Hungría), 
aunque participaron estudiantes de diversos países europeos a través de la 
European Union of Students. Finalmente, un total de 975 estudiantes 
universitarios europeos accedieron a la encuesta. 
 
Los datos recogidos se analizaron utilizando el paquete estadísticos para las 
ciencias sociales (SPSS v.24). Para el análisis de los datos, se realizan análisis de 
frecuencias, en porcentajes, y para comprobar si existen diferencias según el 
género de los estudiantes, se aplica la prueba Chi-cuadrado. 
 

4. Discusión de los datos, evidencias, objetos o materiales:  

 
En primer lugar, y de forma general, un 63,7% de los estudiantes universitarios 
que consideran útil la creación de una plataforma TIC que proporcione un servicio 
online de asesoramiento y orientación, son mujeres, frente a un 36,3% de 
estudiantes hombres (véase Tabla 1). A pesar de existir esta distribución desigual, 
no se han detectado diferencias significativas (χ2=4,121, p=0,249) en función del 
género en cuanto a la pertinencia de crear la plataforma y la utilidad de este 
servicio (véase Tabla 1). 
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Tabla 1. Utilidad de la creación de una plataforma de asesoramiento y orientación online 

   
Hombres Mujeres 

   
Sí No Sí No 

¿Encontraría útil un servicio de orientación y 

asesoramiento en línea? 
36,7% 43,6% 63,7% 56,4% 

 
Entre los servicios de orientación y asesoramiento que los estudiantes consideran 
más interesantes de incluir en la plataforma TIC, se encontrarían: Orientación 
individual por parte de profesionales (49,9%), Foro de discusión de estudiantes 
(33,1%), Orientación grupal por parte profesionales (29,9%) y Servicio de Tutoría 
(29,0%) (véase Tabla 2).  
 

Tabla 2. Servicios de asesoramiento y orientación a incorporar en la plataforma 

 
Total Hombres Mujeres 

¿Cuál de los siguientes servicios cree que sería 

bueno incorporar en una plataforma TIC para la 

orientación y asesoramiento en línea? 

Sí No Sí No Sí No 

Orientación individual por parte de profesionales 49,9% 50,1% 36,0% 43,4% 64,0% 56,6% 

Orientación grupal por parte profesionales 29,9% 70,1% 40,4% 39,4% 59,6% 60,6% 

Servicio de Tutoría 29,0% 71,0% 37,6% 40,6% 62,4% 59,4% 

Foro de discusión de estudiantes 33,1% 66,9% 33,8% 42,6% 66,2% 57,4% 

 
Asimismo, se han detectado diferencias estadísticamente significativas en función 
del género en los siguientes servicios: Orientación individual por parte de 
profesionales (χ2=3,903, p=0,048), y en el Foro de discusión de estudiantes 
(χ2=4,936, p=0,026), donde las mujeres consideran más pertinente la inclusión de 
los mismo en una plataforma TIC de servicios de orientación y asesoramiento. 
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Tabla 3. Resultados de las pruebas de contraste en función del género (Chi-cuadrado) 

 χ2 p 

¿Encontraría útil un servicio de orientación 

y asesoramiento en línea? 
4,121 0,249 

Incorporar: Orientación individual por parte 

de profesionales 
3,903 0,048 

Incorporar: Orientación grupal por parte 

profesionales 
0,057 0,811 

Incorporar: Servicio de Tutoría 0,532 0,466 

Incorporar: Foro de discusión de estudiantes 4,936 0,026 

 
En relación a otros servicios o recursos que los estudiantes consideraron útil 
incorporar a la plataforma TIC, destacaron la inclusión de redes sociales tales 
como facebook, aumentar la atención individual durante todo el día (horario de 
tarde), la inclusión de un foro para profesorado y contar con un servicio de 
asesoramiento por profesionales externos a la universidad. 

5. Resultados y/o conclusiones:  

 
Atendiendo a los resultados, los servicios a incluir, desde el punto de vista de los 
estudiantes, obedecen a dos tipos de naturaleza. Unos, dirigidos a resolver 
demandas de forma más individualizada a través de personal experto y capacitado, 
mientras que se demandan otros que permitan el intercambio y la interacción 
grupal, tanto entre iguales como con profesionales especializados. 
 
Por tanto, los estudiantes universitarios europeos consideran necesaria la 
inclusión de los servicios universitarios de orientación y asesoramiento en una 
plataforma TIC que permita dar respuesta a las demandas y dificultades 
individuales o colectivas mejorando así sus niveles emocionales y aumentando, por 
tanto, su nivel de engagement con la institución universitaria. 
 

6. Contribuciones y significación científica de este trabajo: 

 
Con los resultados obtenidos en esta primera fase del proyecto Stay-IN, se 
pretende continuar con el diseño, pilotaje y desarrollo de una plataforma TIC, en la 
que se ofrezca un servicio eficaz y eficiente para los estudiantes europeos, 
mejorando los servicios existentes de orientación y asesoramiento. La 
transversalidad cultural de este estudio, debido a la participación de diferentes 
estudiantes procedentes de distintos contextos universitarios europeos da valor a 



 
 

 
Organizado por: 

 

  

esta plataforma, ya que se desmarca como una herramienta tecnológica que 
permite, agiliza y facilita la internacionalización en el sistema universitario 
europeo. 
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