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RESUMEN (ABSTRACT) 

Con el fin de conocer el estado de la cuestión sobre el tema de la transición desde la educación secundaria a la 

universidad, se ha constituido una Red de investigación en Docencia universitaria, que en los últimos tres años 

ha ido generando información a través del desarrollo de un proceso de investigación. Para obtener información 

del alumnado participante en el proceso de transición desde los dos ámbitos, IES y Universidad, se han diseñado 

dos instrumentos específicos: un cuestionario de recogida de información sobre el alumnado de secundaria y otro 

para conocer las opiniones del alumnado del primer curso de estudios universitarios. Una vez validados los 

instrumentos y delimitada la población de estudio, se comienzan a aplicar los cuestionarios y se obtienen los 

primeros resultados. En este documento que presentamos, en base a los datos obtenidos hasta ahora, extraemos 

las primeras conclusiones del estudio de investigación que aún se encuentra en proceso de recogida de datos, 

comprobando si las hipótesis iniciales se van corroborando, o por el contrario están muy alejadas de la realidad 

que va mostrando la información recogida. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 La universidad debe adaptarse a una realidad social en cambio permanente y, por 

consiguiente, ha de ser capaz de generar cambios estructurales y operativos en sus formas de 

enseñanza y gestión. En este sentido, cada vez más las universidades se preocupan de acoger, 

orientar y atender a sus estudiantes, facilitándoles la transición desde los estudios de 

educación secundaria, proporcionándoles orientación y ayuda mientras cursan sus estudios y 

también soporte en su transición al mundo laboral.  

 La transición hacia la universidad forma parte de un proceso de crecimiento personal y 

académico, de superación de una serie de obstáculos y de alcance de nuevos retos, siendo una 

gran ocasión para que el estudiante demuestre su capacidad de adaptación a nuevos contextos. 

La transición supone el paso de una situación que se domina y en la que la persona está 

adaptada, a otra en la que abundan las inseguridades, las incógnitas y donde los marcos de 

referencia no se conocen o no se tienen del todo claros. El presente trabajo se enmarca dentro 

del Programa Redes de Investigación en Docencia Universitaria que coordinan el Instituto de 

Ciencias de la Educación (ICE) y el Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad de 

la Universidad de Alicante, correspondiente a la Modalidad 3 Redes de Investigación en 

docencia universitaria de tramos de preparación de entrada a la Universidad. La composición 

de la Red  “Acceso del alumnado de Educación  Secundaria a la Universidad. Coordinación 

de tareas de adaptación 2”, en su tercer año de investigación está formada por profesores y 

profesoras de secundaria y Universidad.  

Nuestra Red, en este tercer año de funcionamiento, y siguiendo la línea de trabajo (Álvarez, 

2010, 2011)  hemos organizado  las tareas de investigación en tres unidades de trabajo 

perfectamente coordinadas y que han servido de apoyo al objeto central de la investigación 

que es la mejora en la coordinación en las tareas de adaptación del alumno de secundaria a la 

universidad para mejorar los resultados obtenidos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Nuestra perspectiva es fortalecer el sistema de orientación e impulsar la construcción de 

estrategias y acciones desde distintas perspectivas (Tortosa, 2010, Grau 2011). 

Las unidades de trabajo que se han planificado internamente en la red, corresponden a: 

- Base teórica, con el propósito de investigar el marco teórico e institucional en los 

tramos de enseñanza de entrada a la universidad. Comprender el marco teórico e institucional 

es la posibilidad para formular propuestas que potencien la orientación y así poder incorporar 

estrategias encaminadas a conocer las necesidades de los alumnos (Grau, 2010), (Tortosa, 

2011) 



 

- Planificación de la línea y objetivos del proyecto de investigación, delimitar los 

ámbitos de investigación (Álvarez, 2011). 

- Diseño del instrumento y estrategias a desarrollar para su validación (Grau, 2011). 

La unidad temática que presentamos en esta comunicación se corresponde con la recogida de 

los primeros datos y un primer análisis.  

 

2. METODOLOGÍA 

Los cuestionarios diseñados el curso anterior (Grau y otros, 2011), uno dirigido a los 

estudiantes del último curso de Bachillerato, enseñanza secundaria postobligatoria, y otro para 

los estudiantes de primer curso de la Universidad; para ello hemos utilizado la herramienta 

virtual Google Docs con el objeto de recabar la opinión de una muestra de la población de 

entre los estudiantes que se encuentran en el tramo de enseñanza que antecede al acceso de la 

educación superior y de la que se incorpora a la misma, partiendo de las percepciones de los 

estudiantes sobre la orientación y sus posibles mejoras. 

Los cuestionarios se han creado a través de la herramienta de Formularios en Google 

Docs, recurso que nos ha posibilitado la creación de cuestionarios online con el propósito de 

obtener los datos introducidos por los estudiantes e incorporarlos en hojas de cálculo. Una vez 

diseñado el cuestionario y consensuado por todo el grupo, teníamos la opción de enviarlo por 

correo electrónico o bien enlazarlo en un blog o sitio web, esta última ha sido la opción 

seleccionada como punto de partida para ofrecer dicho recurso al alumnado que 

cumplimentará los formularios.  

Otro de los recursos utilizados ha sido el Blog, dado que es uno de los medios 

tecnológicos con mayor impacto en los entornos educativos y que según del Toro (2009), el 

blog puede ser definido como un sitio Web para la publicación de noticias o artículos 

(llamados post) en orden cronológico inverso (las más recientes arriba), con espacio para 

comentarios y discusión sobre los mismos (http://reduasecundaria.blogspot.com/). 

 

2.1. Muestra de los Cuestionarios recogidos. 

Hasta la fecha el número de encuestas son las siguientes:  

Datos cuestionario de Secundaria (16/05/2012) 

Número de  encuestas: 285. 

Por titularidad: 

http://reduasecundaria.blogspot.com/


 

Titularidad: Núm. 

Público 283 

Concertado 1 

Sin especificar 1 

TOTAL 285 

 

Por localidad: 

Localidad: Núm. 

ALICANTE 155 

BENISSA 2 

CASTALLA 10 

CATRAL 34 

CREVILLENTE 18 

ALCOY 1 

ELDA 15 

SAN FELIPE NERI 2 

SAN VICENTE DEL RASPEIG 26 

SANT JOAN D'ALACANT 1 

Sin especificar 1 

VILLAJOYOSA 20 

TOTAL 285 

 

Datos cuestionario Universidad (16/05/2012) 

Nº encuestas: 47 

Por facultad/escuela: 

Facultad/Escuela: Núm. 

FACULTAD DE CC. ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 7 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 40 

TOTAL 47 

 

Por titulación: 

Titulación: Núm. 

GRADO EN ECONOMÍA 1 

GRADO EN MAESTRO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 28 

GRADO EN TRABAJO SOCIAL 6 

MAESTRO. EDUCACIÓN MUSICAL 7 

MAESTRO. LENGUA EXTRANJERA 2 

MAESTRO. LENGUA EXTRANJERA - INGLÉS 2 

MAGISTERIO 1 

TOTAL 47 

 
 

 

 

 



 

3. RESULTADOS 

Presentamos una primera síntesis de los resultados obtenidos. Por motivos de espacio, 

solamente presentamos algunos ítems más significativos, posteriormente analizaremos las 

primeras conclusiones: 

 

Intenta recordar tus primeros días en la Universidad. ¿En algún momento tuviste la sensación 

de estar perdido, sólo, falto de información? 

 

 

Si 41 

No 7 
 

 
 

 
En caso afirmativo, a quién recurriste:  

 

 Al profesorado. 6 

 A compañeros/as. 33 

 Al personal administrativo. 11 

 A la Delegación de alumnado. 1 

 A Internet. 17 

 A nadie. 1 

 Otros 5 

 

 

En caso negativo, a qué fue debido:  
 

 

 A contar con una buena 
información previa. 

3 

 A contar con amigos y 

compañeros que te ayudaron. 

4 

 A conocer los mecanismos de 

información de la Universidad. 

3 

 A que te daba igual. 1 

 Otros 3 

 

¿Consideras necesario recibir información sobre el mundo universitario antes de llegar a la 

Universidad? 

 



 

 

Si 48 

No 0 
 
 
 

 
 
 

¿Consideras necesario recibir información universitaria (carreras, instalaciones, salidas 

profesionales, becas…) al llegar a la Universidad? 

 

 

Si 47 

No 1 

 

 
 
 
 
 

En caso afirmativo, ¿quién debería proporcionar esta información?: 

 
 

El profesorado en general.     10 

El profesorado que participa en el  

Programa de Acción Tutorial (PAT).  3 

La Secretaría de las  

Facultades/Escuelas.     13 

Los órganos institucionales de orientación e información al  

alumnado.     13 

Todos.                                               27 

Nadie                                                  0 

Otros                                                  3 

¿Cuándo llegaste a la Universidad conocías el Programa de Acción Tutorial (PAT)? 

 

 

Si 3 

No 36 
 

 

 

 

¿Has solicitado participar en el Programa de Acción Tutorial (PAT)? 
 
 



 

 
 
 
 
 

 

En caso afirmativo, ¿en qué curso/s lo has solicitado?: 

 
 

1º 5 

2º 2 

3º 0 

4º 1 

5º 0 

Otros 0 

 

 

En caso afirmativo, ¿en qué curso/s has sido incluido en el PAT?: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En caso afirmativo, ¿cómo calificarías la ayuda de esta 

acción tutorial? 
 
 
 

 

Muy buena 0 

Buena 5 

Normal 0 

Regular 4 

Mala 0 

 
 

En caso negativo, ¿por qué?:  
 

 

 No tengo información.  
20 

 No tengo tiempo. 17 

 No necesito orientación. 4 

 Lo conozco y no me aporta 

nada nuevo. 

2 

Si 10 

No 38 

1º 7 

2º 1 

3º 0 

4º 1 

5º 0 

Otros 1 



 

En caso afirmativo, ¿qué relación tuviste? 

 

  

 Algún familiar (profesorado – alumnado) 

en ella. 

12 

 Participar en las Visitas Institucionales 

de Secundaria. 

21 

 No me interesa. 2 

 Otros 1 

 

 
 

¿Notaste diferencia entre el Instituto y la Universidad? 

 Mucha 19 

 Bastante 7 

 Alguna 12 

 Poca 3 

 Nada 0 
 
 
 
 

La información que te dieron en el Instituto sobre el mundo universitario fue: 
 
 
 
 

Mucha 3 
Bastante 2 

Alguna 19 

Poca 19 

Nada 0 

 
 

Consideras que entraste en la Universidad con una formación personal y académica: 
 
 

 

Muy buena 15 

Buena 11 

Suficiente 19 

Escasa 3 

Nula 0 
 
 

¿Tuviste algún contacto con la Universidad antes de ingresar en ella? 

 

 
 



 

En caso afirmativo, ¿a qué se ha debido?: 
 

A la formación previa que tenías 
 

2 

 A la orientación que te aportó el 

Instituto. 

4 

 A la información que te ha 

proporcionado la Universidad. 

15 

 A la participación en el Programa de 

Acción Tutorial. 

0 

 A la ayuda del profesorado. 8 

 Otros 7 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

En caso afirmativo, esta relación te resultó: 
 
 

Muy útil 9 
Útil 17 
Poco útil 6 
Inútil 0 

 
 

En estos momentos, ¿te sientes integrado completamente en la Universidad? 
 
 
 
 
 
 

Si 28 

No 13 
 
 
 

 

 

En caso afirmativo, ¿por qué?:  

 

 

  Tienes buena relación con profesorado y 

alumnado. 

6 

 Tienes buena información del 

funcionamiento universitario. 

2 

 Tienes buena orientación sobre el futuro  

de tu especialidad. 

1 

 Tienes buen conocimiento de tus 

posibilidades. 

3 

 Otros 61 

 
 
 

 
 
 
 



 

 
 

 
En caso negativo, ¿a qué se ha debido? 

En caso negativo, ¿por qué?: 

 

 

 

 
 

 
 
 

  No tienes una buena relación con 

profesorado y alumnado 

1 

 No tienes una buena información del 

funcionamiento universitario 

9 

 No tienes una buena orientación 

sobre el futuro de tu especialidad 

6 

 No tienes un buen conocimiento de 

tus posibilidades. 

6 

 Other 0 

 A la formación previa que tenías 4 
 A la orientación que te aportó el 

instituto 
2 

 A la información que te ha 
proporcionado la universidad 

6 

 A la participación en el Programa de 
Acción Tutorial 

0 

 A la ayuda de profesorado 4 
 Otros 0 
 
 
 

4. CONCLUSIONES 

La metodología de trabajo colaborativo en la Red ha sido una estrategia eficaz que nos ha 

permitido y facilitado el poder compartir y transferir las experiencias de todos los miembros 

que componen nuestra red. La visión de conjunto desde todos los ámbitos y sectores 

profesionales ha sido una experiencia enriquecedora para todos y para los resultados 

obtenidos en la investigación.  

Tras el análisis de las primeras respuestas de nuestra investigación podemos llegar a las 

siguientes conclusiones: 

- Existe una falta de información por parte del alumnado en todo lo referente a la 

Universidad. 

- Sería muy conveniente orientarles en las últimas etapas de secundaria. 

- Existe desconocimiento de programas que les pueden ayudar en su etapa de transición, 

como puede ser el Programa de Acción Tutorial. 

- La transición de Secundaria a Universidad sigue siendo difícil, a pesar de todos los 

intentos que se realizan. 



 

En definitiva, la orientación debe ser un proceso continuo que debe incardinarse en la 

estructura de las instituciones para garantizar que las necesidades de los implicados se cubran 

y cumpla con las expectativas que se propone, generando actuaciones de apoyo a los 

estudiantes y diseñando estrategias de información para favorecer la capacidad de adaptación 

y la toma de decisiones. En nuestra opinión, el proceso de transición y adaptación del 

estudiante al entorno universitario, requiere que se establezca la estructura, los cauces y los 

procedimientos para la participación de todos. Serán funciones diferentes pero necesarias para 

potenciar una orientación eficaz. Por otro lado, es innegable que los estudiantes deben ser 

asistidos y orientados, es un derecho que se recoge en los documentos normativos de nuestro 

actual sistema de enseñanza. Sin embargo, esta orientación no queda en manos de un único 

responsable, es un compromiso y un deber de todos los que formamos parte del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Este es el modelo y la línea para construir y diseñar las acciones y los 

programas que den apoyo a un estudiante que va a iniciar su transición a una carrera 

profesional. 

El abandono y el fracaso en el primer año de entrada a la universidad se pueden reducir 

cuando se impulsan acciones coordinadas y congruentes que se ajustan a las necesidades 

reales de los estudiantes y de todos aquellos que intervenimos en ese proceso. Es necesario 

ampliar a todos los ámbitos la orientación. Se necesita la implicación de todos y superar el 

modelo centrado en un único profesional como agente y responsable en el apoyo y 

asesoramiento a los estudiantes. 
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