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INTRODUCCIÓN 

Estudiando y trabajando el tránsito del alumnado de Secundaria 
hacia la Universidad (lo que denominamos “cuarta transición”), 

observamos que no necesariamente todo el alumnado de un 
Instituto de Educación Secundaria acaba realizando estudios 

universitarios. El análisis de la información obtenida del 
cuestionario aplicado en la investigación general de la Red (Tabla 1 
y gráfico) nos incita a iniciar esta investigación (Ver comunicación 
“Un reto en la orientación universitaria: perspectiva del estudiante 

en la segunda transición” (Tortosa, 2014)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Investigación cuantitativa y descriptiva 
 

HIPÓTESIS 

Una parte del alumnado que se matricula en los Ciclos Formativos 
de Grado Superior (CFGS) procede de los estudios universitarios, 
por: descubrir que estos estudios no eran lo que se pensaba, no 

verles futuro, y/o la búsqueda de formación superior corta y 
práctica.  

OBJETIVOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN 

1. Estudiar la repercusión en los CFGS del alumnado de la 
Universidad. 

2. Distinguir entre alumnado que abandona los estudios 
universitarios y el que los completa realizando un Ciclo 
Formativo de Grado Superior. 

3. Conocer las causas que originan esta situación investigada. 

ÁMBITOS 

• Institucional: los CFGS, en los Institutos de Enseñanza 
Secundaria.  

• Personal: el alumnado matriculado en los CFGS.  

• Conceptual: toma de decisiones (opción elegida y razones) 

POBLACIÓN DE ESTUDIO 

16 IES y 300 alumnos/as (mínimo). 

INSTRUMENTO DE TRABAJO 

 Cuestionario on-line y en papel. 

RESULTADOS 

Obtenidos de la aplicación del cuestionario 

elaborado 

 

CONCLUSIONES 

1.- Se ha incrementado la matricula de los Ciclos Formativos de los 

IES por el desempleo que genera la crisis, y la opción de continuar 

con la formación inicial de algunas de las personas afectadas.  

2.- Se busca una segunda titulación, o una titulación que nos 

permita acceder con más rapidez y/o garantía al mundo laboral. 

3.- Entre el alumnado que se matricula en los Ciclos Formativos de 

Grado Superior existe un número considerable de estudiantes que 

abandona los estudios universitarios por distintos motivos. 

4.- Esta situación podría subsanarse con un adecuado seguimiento 

de su situación competencial general (dificultades instrumentales, 

con los contenidos y competencias propias de cada carrera,...)  y de 

sus circunstancias personales, familiares, sociales y económicas. 

5.- Existen problemas de adaptación y de perspectiva laboral y 

profesional de una parte del alumnado que llega a nuestra 

Universidad, por lo que la abandonan antes de tiempo. 

6.- Ante esta contrariedad, se deberían tener respuestas, que 

trataran de entenderlos y atenderlos, retenerlos y potenciarlos.  

7.- Sólo cambiará esta dinámica cuando estemos de acuerdo en el 

problema y la respuesta (creencia y concienciación), y 

constituyamos equipos de trabajo convencidos y con objetivos 

comunes.  

8.- Uno de los argumentos del acceso a los Ciclos Formativos 

Superiores es la búsqueda de especialización práctica que no 

ofrece la Universidad y que aporta valor añadido a esa formación. 

9.- La Universidad podría ofertar cursos para que sus graduados 

obtuvieran las certificaciones que buscan y no abandonen. 

10.- La validación de nuestras hipótesis dicen a las personas  

responsables de la Universidad en la toma de decisiones 

organizativas y estratégicas que hay que trabajar en la línea de la 

tutorización y la orientación al alumnado universitario para ayudarle 

a “construirse”. Pasa, necesariamente, por evitar o reconducir el 

abandono (temprano o no) universitario, por abundar en la 

orientación profesional y para la carrera al final de la misma para 

mejorar la transición hacia el mundo laboral, y por estudiar el 

entorno económico para coordinar las líneas académicas con la 

“otra” enseñanza superior: la FP Superior. 
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