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RESUMEN 

La coordinación entre los diferentes tramos de enseñanza es fundamental y adquiere especial relevancia en el 

acceso a la universidad. El presente trabajo parte de las investigaciones realizadas por la red durante el curso 

académico 2009/2010, en el marco de la Modalidad 3 del Programa de Redes de Investigación en Docencia 

Universitaria de la Universidad de Alicante. En este contexto y en continuidad con la línea de investigación 

anterior, se han diseñado dos cuestionarios, uno dirigido a los estudiantes del último curso de la enseñanza 

secundaria postobligatoria y otro para los estudiantes de primer curso de la Universidad, utilizando la 

herramienta virtual Google Docs con el propósito de recabar la opinión de una muestra de la población que se 

encuentra en el tramo de enseñanza que antecede al acceso de la educación superior y de los que se incorporan a 

la misma, partiendo de las percepciones de los estudiantes sobre la orientación y sus posibles mejoras. Para 

facilitar el acceso a la población de estudio se ha creado una plataforma virtual a través de la herramienta Google 

Blog. Los resultados nos guiarán hacia propuestas de mejora en la orientación de los estudiantes en el acceso a la 

enseñanza superior. 
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1. INTRODUCCIÓN 

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 segundo año de 

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 implementada durante el curso académico 

2009-2010 pretendemos continuar investigando en un modelo de transición que dé una 

respuesta adecuada y práctica, humanamente eficaz e integrada en la dinámica 

universitaria, a esta situación. Para ello trataremos de definir varios planes de 

intervención, desarrollados en múltiples actividades, por los agentes necesarios, con una 

temporalización detallada tal y como se indicaba en anteriores investigaciones (Álvarez, 

2010). En la actualidad, la Red ha 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). 

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. 



La unidad temática que presentamos en esta comunicación se corresponde con el 

diseño del instrumento y estrategias a desarrollar.  

 

2. METODOLOGÍA 

Siguiendo el proyecto de investigación, 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; 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. 

 

2.1. Descripción del contexto 

Hoy día Internet está al alcance de la mayoría de la población, ya sea en casa, en el 

trabajo y cómo no, en las aulas. Es por ello que la estrategia seguida para llegar con 

mayor facilidad al alumnado ha sido la utilización de herramientas e instrumentos que 

nos acercasen más a este colectivo. Utilizando este soporte tecnológico, hemos puesto 

en marcha los dos cuestionarios, el dirigido a los estudiantes del último curso del 

Bachillerato y el otro a los estudiantes de primer curso de la Universidad, a través de la 

utilización de los formularios online que nos ha ofrecido la herramienta virtual Google 

Docs. 

 

2.2. Recursos utilizados 

2.2.1 Google Docs 

Este recurso se trata de un programa gratuito basado en web que nos ha ofrecido 

una serie de herramientas como la gestión de documentos, las hojas de cálculo, de 

presentaciones y formularios online. Para acceder a esta aplicación todos los miembros 

de la red debíamos registrarnos para crearnos una cuenta online en Google Docs. Se nos 

permite así almacenar en Internet los documentos sin ocupar espacio en el disco duro, 

acceder a ellos desde cualquier ordenador con conexión a internet y compartirlos entre 

los distintos miembros de la red. 

 



La disposición de los documentos sigue el sistema de carpetas. Este sistema nos 

ha facilitado su organización, nos ha permitido realizar el seguimiento de las 

modificaciones de un documento y cuándo se han realizado, restaurar cualquier versión, 

enviarlo por correo electrónico como archivo adjunto y publicarlo online para que esté 

disponible en web o blog. 

 

2.2.2 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 con el 

propósito de obtener los datos introducidos por los estudiantes e incorporarlos en hojas 

de cálculo. Estos cuestionarios constan de diversos tipos de preguntas, entre las que se 

han escogido: casillas de verificación, tipo test, cuadrículas, texto de párrafo (que 

permite escribir respuestas largas) y escala (por ejemplo, para pedir valoraciones en una 

escala del 1 al 5) entre otras. Para facilitar y agilizar la cumplimentación del 

cuestionario hemos recurrido a las preguntas tipo test que incorporan la opción "Ir a la 

página según la respuesta" y que dirige a los usuarios a páginas concretas en función de 

su respuesta, además de diferentes tipos de preguntas con poco texto. 

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. Las respuestas que nos proporcionarán 

se recogerán en una hoja de cálculo, datos estos que serán tratados. 

 

 
Figura 1: imagen de uno de los cuestionarios creados 

 



2.2.3 Blog 

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. 

Para poder crear nuestro blog, necesitábamos un portal gratuito que nos diera 

este servicio. Y es a partir del sitio web Google, donde ya trabajábamos con Google 

Docs desde donde exportamos los cuestionarios creados con esta herramienta a nuestro 

Blog.  Blogger fue la herramienta gratuita que nos ofreció Google para las publicaciones 

online y donde disponemos de un espacio para la comunicación, subir fotos, compartir 

información…, etc., con otros usuarios. 

Para ello teníamos que registrarnos mediante una cuenta de correo electrónico de 

Gmail -cuenta de correo electrónico gratuita de Google- y decidimos que ésta debía ser 

genérica, que se identifique con el trabajo que estamos realizando, y no a partir de una 

dirección personal. Una vez registrados ya pudimos acceder a la creación del Blog, a 

partir de las plantillas disponibles en Blogger. Estas herramientas de Internet nos 

permiten garantizar el anonimato y la confidencialidad de las respuestas dadas, así como 

asegurar que las respuestas serán utilizadas únicamente con intenciones académico-

científicas. Como la 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 “Acceso del alumnado de Secundaria a la 

Universidad” y su enlace es: 

http://reduasecundaria.blogspot.com/ 

 
 

Figura 2: página principal del Blog (http://reduasecundaria.blogspot.com/) 



2.3 Instrumentos de trabajo de campo: 

En la actualidad es creciente el interés en la comunidad educativa por desarrollar 

planes de mejora, programas y acciones para reorientar el proceso de transición de la 

Educación Secundaria a la Universitaria y facilitar al alumnado medios que le ayuden a 

superar la transición de nivel educativo y, en definitiva, mejoren su adaptación  al medio 

universitario y su calidad de enseñanza. En los Centros de Educación Secundaria, los 

Departamentos de Orientación, tradicionalmente, han planificado actividades para 

ayudar en la elección de carrera universitaria: charlas orientativas de profesorado 

universitario, PAT, visitas a centros universitarios, tutorías grupales y personalizadas, 

simple reparto de boletines informativos,…  La Universidad, en cambio se está 

iniciando en estas cuestiones a través del Programa de Acción Tutorial (PAT) desde el 

curso académico 2005-2006 y el Programa Redes en la Modalidad 3 desde el curso 

académico 2009-2010, programas que coordina el Instituto de Ciencias de la Educación 

(ICE) y el Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad. En el caso del PAT 

dentro de las distintas Escuelas y Facultades, se vienen programando acciones de 

acogida del alumnado de nueva incorporación. La colaboración entre Centros de 

Secundaria y Universidad se lleva a cabo a través de la Oficina de Información al 

Alumnado (OIA), que establece visitas guiadas en jornadas informativas para los 

Centros de Educación Secundaria. Nuestra investigación va encaminada a reflexionar 

sobre las actividades previas que se producen en ambos ámbitos y así llegar a una 

sistematización de tareas para una educación de calidad. Y en ese proceso de reflexión 

es imprescindible la colaboración y testimonios de estos alumnos, como elemento 

básico, tanto del alumnado que finaliza la Educación Secundaria, como del que inicia la 

Universidad. Así podremos cotejar, reflexionar, proponer y matizar tareas para la 

mejora de la transición, facilitar las labores tutoriales y orientativas del profesorado y 

conseguir una acción orientadora ajustada a la realidad y a las necesidades del 

alumnado. Nos proponemos en investigaciones posteriores valorar la información que 

nos aporten los entrevistados a través de los cuestionarios. 

A continuación presentamos las herramientas que se han diseñado para 

conseguir recabar la opinión del alumno de secundaria y del alumno universitario en su 

primer año. Estas herramientas constan de los siguientes apartados: la presentación, en 

la que se expone el motivo y la importancia de cumplimentar el cuestionario; en el 

primer caso de 25 ítems para el alumno de secundaria y en el segundo de 4 bloques de 

contenidos para el alumno universitario. 



2.3.1 Cuestionario contacto Instituto-Universidad. 

LA TRANSICIÓN HACIA LA UNIVERSIDAD. CUESTIONARIO INFORMATIVO 

 

Facultad / Escuela:  

Titulación: 

Curso: 

Sexo: 

Edad: 

Localidad donde reside: 

 

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

sensación de estar perdido, sólo, falto de información?  

SÍ – NO 

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: 

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: 

2. ¿Consideras necesario recibir información sobre el mundo universitario antes de 

llegar a la Universidad? 

SÍ – NO 

3. ¿Consideras necesario recibir información a cerca de la Universidad (carreras, 

instalaciones, salidas profesionales, becas…) al llegar a la Universidad? 

 SÍ – NO 

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: 

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

 SÍ – NO 

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: 

5. ¿Conoces la utilidad del Programa de Acción Tutorial (PAT)? 

 SÍ – NO 

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

 SÍ – NO 

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

 1º - 2º - 3º - 4º - 5º - Otro 

6.2. En caso afirmativo, ¿en qué cursos has sido incluido en el PAT? 

 1º - 2º - 3º - 4º - 5º - Otro 

6.3. En caso afirmativo, ¿cómo calificarías la ayuda de esta acción tutorial? 

Excelente – Buena – Regular – Mala  

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: 

7. ¿Notaste diferencia entre el Instituto y la Universidad? 

 Mucha – alguna – poca – nada  

 



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

 Mucha – alguna – poca – nada 

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

 Muy buena - suficiente – escasa – nula 

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

 SÍ - NO 

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: 

10.2. En caso afirmativo, esta relación te resultó: 

 Muy útil – útil  – poco útil – inútil 

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

 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: 

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

- 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: 

11.3. En caso negativo, ¿por qué?: 

- 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: 

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: 

 

2.3.2 Cuestionario para obtener información del alumnado de secundaria. 

LA TRANSICIÓN HACIA LA UNIVERSIDAD CUESTIONARIO INFORMATIVO 

DE SECUNDARIA 

Centro: 

Titularidad: 

- Público 

- Privado 

- Concertado 

Curso: 

Sexo: 

 

 

 

Edad: 

Localidad donde resides: 

 

 

 

1. TUTOR/ORIENTADOR DEL CENTRO 

(Marca la opción elegida) 

a. ¿Has trabajado en tutoría sobre cómo tomar decisiones vocacionales o cómo elegir 

estudios?  

SÍ – NO 

b. ¿Te han ayudado en tutoría a elaborar un plan para tomar tu decisión?  

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?  

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 

e. ¿Te han ayudado, el tutor o el orientador, a tomar una decisión, teniendo en cuenta 

tus opciones y opiniones?  

SÍ – NO 



f. ¿Te han ayudado también en tutoría a preparar la prueba de acceso?  

SÍ – NO 

g. ¿Te han proporcionado en tutoría información sobre aspectos burocráticos como la 

reserva de plaza, matriculación y documentación en general?  

SÍ – NO 

h. ¿Te ha prestado apoyo personal el centro para realizar con éxito todos los 

preparativos de la entrada a la Universidad?  

SÍ – NO 

2. INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD  

(marca la opción elegida) 

a. La información que tienes sobre los estudios universitarios es:  

a) Excelente b) Suficiente c) Escasa d) Nula 

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  

 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: 

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

cara a tu próximo acceso a los estudios universitarios?  

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. 

3. TOMA DE DECISIONES 

(marca la opción elegida) 

a. ¿Piensas estudiar en la Universidad? 

SÍ – NO - INDECISO 

b. ¿Tienes decididos los estudios que vas a iniciar?  

SÍ – NO - INDECISO 

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: 

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

- Más información. 

- Mayor motivación o interés. 

- Elegir entre varias titulaciones. 

- La nota obtenida en selectividad. 

- Otras: 

b.3. En caso de estar indeciso (opción c), ¿a qué se deben tus dudas? 

- Falta de información. 

- Miedo a equivocarme. 

- Miedo a la familia. 

- Otras: 

 

 

 



4. ACCIÓN TUTORIAL EN LA UNIVERSIDAD 

(marca la opción elegida) 

a.- ¿Sabes que en la Universidad también funciona un Programa de Acción Tutorial, 

voluntario, para el alumnado que entra nuevo?  

SÍ -NO 

b. Si formalizas la matrícula en la universidad, ¿vas a solicitar participar en ese 

Programa de Acción Tutorial?  

SÍ -NO 

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. 

 

3. RESULTADOS 

En estos momentos nos encontramos en la fase de investigación del proyecto 

que corresponde a la comprobación del funcionamiento 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, por lo que todavía no disponemos 

de los resultados para la siguiente fase de valoración y análisis en esta etapa de la 

transición. 

Entre los centros que están trabajando con esta herramienta se encuentran: 

- 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 y una vez que se ha accedido, cumplimentarlo. En este 

proceso, los alumnos vienen 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 de primera mano las dificultados y poderlas 

subsanar.  



Nuestro objetivo es conseguir una herramienta eficaz y funcional para recabar la 

opinión y percepción de los alumnos. 

 

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.  

Esta experiencia pretendemos que continúe para seguir avanzando en la 

investigación y del trabajo desarrollado hasta el momento podemos concluir que nos 

adentramos en el inicio de la Segunda Fase, en la que tenemos previsto la aplicación de 

los materiales elaborados, con el propósito de recabar la opinión de la muestra de la 

población  inmersa en el tramo de enseñanza secundaria y de la universitaria, partiendo 

de las percepciones que los estudiantes tengan sobre la orientación y sus posibles 

mejoras en el proceso de transición de la educación secundaria a la Universidad. Para 

ello estableceremos un Plan de análisis de los datos y de de los resultados que se 

obtengan. Trabajo que prevemos desarrollar en el siguiente curso y que recibe el 

nombre de “Fase Tercera: valoración de la información” tal y como hemos establecido 

en el procedimiento de investigación programado. 
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