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Introducción
El presente trabajo se enmarca dentro del Programa Redes de Investigación en
Docencia Universitaria.
La composición de la Red “Acceso del alumnado de Educación Secundaria a la
Universidad. Coordinación de tareas de adaptación 2”, en su segundo año de
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2 ¿Consideras necesario recibir información sobre el mundo universitario1 2 En caso afirmativo a quién recurriste:

1.1 En caso negativo, a qué fue debido:
- A contar con una buena información previa.
- A contar con amigos y compañeros que te ayudaron.
- A conocer los mecanismos de información de la Universidad.
- A que te daba igual.
- Otras opciones:

SÍ – NO
1. Intenta recordar tus primeros días en la universidad. ¿En algún momento 
tuviste la sensación de estar perdido, sólo, falto de información? 

Sexo:
Edad:
Localidad donde reside

Facultad / Escuela: 
Titulación:
Curso:

Cuestionario contacto Instituto-Universidad
LA TRANSICIÓN HACIA LA UNIVERSIDAD. CUESTIONARIO INFORMATIVO

investigación y actual curso académico 2010-2011, está coordinada por el profesor
José Daniel Álvarez Teruel y constituida por profesorado universitario,
profesorado de Educación Secundaria, un PAS, un Becario y un Orientador de
Educación Secundaria.
Partiendo de la línea de investigación durante el curso académico 2009-2010, se
pretende continuar investigando en un modelo de transición que dé una respuesta
adecuada y práctica, humanamente eficaz e integrada en la dinámica universitaria.
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Metodología
6.2. En caso afirmativo, ¿en qué cursos has sido incluido en el PAT?
1º - 2º - 3º - 4º - 5º - Otro

6.1. En caso afirmativo, ¿en qué curso/s lo has solicitado?:
1º - 2º - 3º - 4º - 5º - Otro

SÍ – NO6. ¿Has solicitado participar en el Programa de Acción Tutorial (PAT)?SÍ – NO5. ¿Conoces la utilidad del Programa de Acción Tutorial (PAT)?

4.1. En caso afirmativo, a través de quién recibiste esta información:
Del profesorado de secundaria.
De los compañeros/as.
Del personal administrativo de Secretaría. 
De la Delegación del alumnado.
De información escrita: carteles, trípticos.
De Internet. 
Otras opciones:

SÍ – NO

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

3.1. En caso afirmativo, ¿quién debería proporcionar esta información?
- El profesorado en general.
- El profesorado que participa en el Programa de Acción Tutorial (PAT).
- La Secretaría de las Facultades/Escuelas.
- Los órganos institucionales de orientación e información al alumnado.
- Todos.
- Ninguno.
- Otras opciones:

SÍ – NO

3. ¿Consideras necesario recibir información a cerca de la Universidad 
(carreras, instalaciones, salidas profesionales, becas…) al llegar a la 
Universidad?

SÍ – NO

2. ¿Consideras necesario recibir información sobre el mundo universitario 
antes de llegar a la Universidad?

1.2 En caso afirmativo, a quién recurriste:
- Al profesorado.
- A compañeros/as.
- Al personal administrativo.
- A la Delegación del alumnado.
- A Internet.
- A nadie.
- Otras opciones:

Se han diseñado dos cuestionarios, uno dirigido a los estudiantes del último
curso de Bachillerato, enseñanza secundaria postobligatoria, y otro para los
estudiantes de primer curso de la Universidad. 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.

RECURSOS UTILIZADOS
Google Docs:

• programa gratuito que nos ha ofrecido una serie de herramientas como la
gestión de documentos, las hojas de cálculo, de presentaciones y

SÍ – NO

11.1. En caso afirmativo, ¿por qué?:
- Tienes una buena relación con profesorado y alumnado.
- Tienes una buena información del funcionamiento universitario.
- Tienes una buena orientación sobre el futuro de tu especialidad.
- Tienes un buen conocimiento de tus posibilidades.
- Otras opciones:

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

10.2. En caso afirmativo, esta relación te resultó:
Muy útil – útil  – poco útil – inútil

10.1. En caso afirmativo, ¿qué relación tuviste?
- Algún familiar (profesorado – alumnado) en ella.
- Participar en las Visitas Institucionales de Secundaria.
- Participar en las Jornadas Informativas a Centros de Secundaria.
- Participar en alguna actividad de acogida de Facultades.
- Otra relación:

11.3. En caso negativo, ¿por qué?:11.2. En caso afirmativo, ¿a qué se ha debido?:

SÍ – NO10. ¿Tuviste algún contacto con la Universidad antes de ingresar en ella?9. Consideras que entraste en la Universidad con una formación personal y académica:
Muy buena - suficiente – escasa – nula

8. La información que te dieron en el Instituto sobre el mundo universitario fue:
Mucha – alguna – poca – nada

7. ¿Notaste diferencia entre el Instituto y la Universidad?
Mucha - alguna - poca - nada

6.4. En caso negativo, ¿por qué?:
- No tengo información.
- No tengo tiempo.
- No necesito orientación.
- Lo conozco y no me aporta nada nuevo.
- No me interesa.
- Otras opciones:

6.3. En caso afirmativo, ¿cómo calificarías la ayuda de esta acción tutorial?
Excelente – Buena – Regular – Mala

g , j , p y
formularios online.

Formularios en Google Docs:

• 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.

Blog:
• Nuestra investigación gira en torno al estudio de los aspectos

relacionados con la situación del alumnado en el proceso de transición
Educación Secundaria - Universidad decidimos que el blog se llamaría

- No tienes una buena relación con profesorado y alumnado.
- No tienes una buena información del funcionamiento universitario.
- No tienes una buena orientación sobre el futuro de tu especialidad.
- No tienes un buen conocimiento de tus posibilidades.
- Otras opciones:

- A la formación previa que tenías.
- A la orientación que te aportó el Instituto.
- A la información que te ha proporcionado la Universidad.
- A la participación en el Programa de Acción Tutorial.
- A la ayuda del profesorado.
- Otras opciones:

11.4. En caso negativo, ¿a qué se ha debido?:
- A la falta de formación previa que tenías
- A la falta de orientación que te aportó el Instituto
- A la falta de información que te ha proporcionado la Universidad
- A no haber participado en el Programa de Acción Tutorial
- A la falta de ayuda del profesorado
- Otras opciones:

a. La información que tienes sobre los estudios universitarios es: 
a) Excelente b) Suficiente c) Escasa d) Nula

SÍ – NO
a. ¿Has trabajado en tutoría sobre cómo tomar decisiones vocacionales o
cómo elegir estudios?

2. INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 
(marca la opción elegida)

1. TUTOR/ORIENTADOR DEL CENTRO
(Marca la opción elegida)

Curso:
Sexo:
Edad:
Localidad donde resides:

Centro:
Titularidad: - Público – Privado - Concertado

Cuestionario para obtener información del alumnado de secundaria
LA TRANSICIÓN HACIA LA UNIVERSIDAD CUESTIONARIO INFORMATIVO DE SECUNDARIA

Educación Secundaria Universidad decidimos que el blog se llamaría
“Acceso del alumnado de Secundaria a la Universidad” y su enlace es:
http://reduasecundaria.blogspot.com/

a.2. En caso negativo (d), ¿qué información necesitarías para estar bien informado de cara a tu

SÍ – NOh. ¿Te ha prestado apoyo personal el centro para realizar con éxito todos 
los preparativos de la entrada a la Universidad? 

SÍ – NO
g. ¿Te han proporcionado en tutoría información sobre aspectos 
burocráticos como la reserva de plaza, matriculación y documentación en 
general? 

SÍ – NOf. ¿Te han ayudado también en tutoría a preparar la prueba de acceso? 

SÍ – NO
e. ¿Te han ayudado, el tutor o el orientador, a tomar una decisión, 
teniendo en cuenta tus opciones y opiniones? 

SÍ – NO
d. Te han ayudado en tutoría a valorar las consecuencias de la elección en 
cada una de las opciones que barajabas? 

SÍ – NO
c. ¿Te han ayudado en tutoría a analizarte a ti mismo, a conocer mejor tus 
habilidades, competencias e intereses, con el fin de buscar unos estudios 
o una profesión? 

a.1. En caso afirmativo (a, b, c), ¿qué fuentes de información has utilizado y el grado en que te han 
ayudado? 1= Nada, 2=Poco, 3=Regular, 4=Bastante y 5=Mucho

SÍ – NO
b. ¿Te han ayudado en tutoría a elaborar un plan para tomar tu decisión? 

1 2 3 4 5

Actividad de visita a la Universidad. 

Participación en la jornada de conferencias.

Página Web de la Universidad.

Página Web de las Facultades y/o Escuelas.

Visita informativa de la Universidad al Centro.

Folletos publicitarios impresos.

Actividades del Departamento de Orientación.

Tutoría con tu profesor/a.

Compañeros/amigos que están en la Universidad.

Compañeros/amigos que estudian contigo.

Tu familia.

Otras fuentes*:

* Especificar otras fuentes:

Resultados y conclusiones

En estos momentos nos encontramos en la fase de investigación del proyecto
que corresponde a la validación de los instrumentos. Se ha puesto en
funcionamiento para que algunos grupos de segundo curso de Bachillerato y de
Universidad utilicen y trabajen esta herramienta.

b 2 En caso negativo (b) ¿qué necesitas para decidirlo?

c. Según tu opinión, ¿en qué momento de los estudios sería conveniente iniciar la 
información/orientación de la transición a la universidad? 
- 4º curso de la ESO.
- 1er curso de Bachillerato/Ciclo Formativo.
- 2º curso de Bachillerato/Ciclo Formativo.

b.1. En caso afirmativo (opción a), ¿quién te han ayudado a decidirlo? 
- Padres.
- Amigos.
- Tradición familiar.
- Información del centro.
- Visita/s a la Universidad.
- Por dinero.
- Trabajo seguro.
- Conozco gente de esa profesión.
- Otras motivaciones:

SÍ -NO
b. Si formalizas la matrícula en la universidad, ¿vas a solicitar participar en ese 
Programa de Acción Tutorial? 

b. ¿Tienes decididos los estudios que vas a iniciar? 
SÍ – NO - INDECISO

SÍ -NO
a.- ¿Sabes que en la Universidad también funciona un Programa de Acción Tutorial, 
voluntario, para el alumnado que entra nuevo? 

a. ¿Piensas estudiar en la Universidad?
SÍ – NO – INDECISO

4. ACCIÓN TUTORIAL EN LA UNIVERSIDAD
(marca la opción elegida)

3. TOMA DE DECISIONES
(marca la opción elegida)

b. ¿Si fuiste, como consideras tu visita a la universidad? 
- Positiva, aprendí lo que buscaba.
- Positiva, me sorprendió a más y mejor.
- Negativa, no sirvió para nada.
- Negativa, sólo fue un paseo o excursión.
- Indiferente, ya sabía lo que me contaron.
- Indiferente, no presté mucha atención.

a.2. En caso negativo (d), ¿qué información necesitarías para estar bien informado de cara a tu 
próximo acceso a los estudios universitarios? 

Los centros que han participado son: IES Jorge Juan, IES La Gaia, IES Mare
Nostrum, IES Canónigo Manchón, Facultad de Educación de la Universidad de
Alicante.

El procedimiento que se ha seguido para esta práctica es el acceso al
cuestionario a través del blog. El alumnado viene planteando las dificultades
encontrados en la cumplimentación del cuestionario, tales como: comprensión de
los ítems, estructura del cuestionario y cualquier otro aspecto de forma y de
fondo. Estos datos son de gran relevancia ya que nos permiten detectar las
dificultades y poderlas subsanar. Nuestro objetivo es conseguir una herramienta
eficaz y funcional que recabe la opinión y percepción de la población de estudio
de nuestra investigación.
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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. 
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investigación. 
• La siguiente fase de investigación constará : 
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• “Fase Tercera: valoración de la información”.

•Grau, S.; Tortosa, M .T.; Moliner, M.; López, R.M . (2010) Trabajo conjunto de profesores y estudiantes en la obtención de 
una estrategia de mejora en la orientación del estudiante universitario. En M.T. Tortosa, J.D. Álvarez, N. Pellín (Coord.) 
Nuevas titulaciones y cambio universitario. Alicante: ICE Universidad de Alicante.

•Moncho, A.; Francés, J.; Alonso, N.; Vega, A.Mª (2010). Estrategia de mejora en la entrada a la universidad: propuestas 
para la elaboración de un cuestionario dirigido al alumnado de bachillerato. Las redes de investigación educativa. Una 
oportunidad para el cambio. En M.T. Tortosa, J.D. Álvarez, N. Pellín (Coord.) Nuevas titulaciones y cambio universitario. 
Alicante: ICE Universidad de Alicante. 
•Tortosa, Mª.T; Moliner, M.; López, R.Mª; López, A. (2010). La orientación y el asesoramiento al alumnado que accede a la 
universidad: análisis de la accesibilidad al plan de acción tutorial. En M.T. Tortosa, J.D. Álvarez, N. Pellín (Coord.) Nuevas 
titulaciones y cambio universitario. Alicante: ICE Universidad de Alicante. 

•Como crear un blog. Recuperado en 15 de mayo de 2011 en:
http://utilidadesinternet.blogspot.com/2011/04/como-crear-un-blog-en-blogger.html

•Web de Google Docs. Recuperado en mayo de 2011 en: http://docs.google.com/

•Web de Aula Clic. Recuperado en mayo de 2011 en: http://www.aulaclic.es/index.htm


