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RESUMEN (ABSTRACT) 

El estudiante actual se enfrenta a diversas y complejas situaciones que requieren un cambio de mentalidad y 

precisan de acciones que hacen necesario repensar el objeto de la orientación en su entrada a la universidad. Este 

trabajo se enmarca en la Red de investigación “Cuarta transición educativa: Secundaria-Universidad. 

Necesidades y soluciones (II)”, proyecto presentado en la XIII Convocatoria de Redes a la Modalidad III del 

Programa Redes de la Universidad de Alicante. El objetivo es obtener la opinión del estudiante de secundaria y 

su perspectiva en la orientación recibida en su segunda transición. En este documento se presentan los resultados 

del estudio realizado en la segunda fase de la investigación. Para la recogida de datos se ha aplicado un 

cuestionario on-line, ya validado en la fase inicial del proyecto, con el fin de poder acceder con mayor facilidad 

y motivación a un mayor número de sujetos. En los resultados se observa la necesidad de profundizar en 

acciones de coordinación entre organismos e instituciones para  desarrollar las actividades de orientación. Existe 

una clara percepción del estudiante en la necesidad de mejorar la funcionalidad de la orientación recibida. 

Finalmente se comprueba la hipótesis inicial de la investigación, se analizan las variables y se discuten la 

relevancia de los resultados para impulsar la orientación del alumnado de secundaria.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 Las estrategias de acogida y orientación del estudiante a la universidad están 

destinadas a favorecer la adaptación del estudiante a una nueva etapa, la que denominamos 

“cuarta transición”. Una etapa en la que, además del tránsito a la Universidad y asumir las 

exigencias que depara la formación universitaria, se requiere en el actual sistema de 

enseñanza, un papel más activo y un mayor protagonismo del estudiante, tal y como se 

plantea en la Ley Orgánica de Universidades (LOU, 2001), Título VIII. 

 Es por ello la relevancia de conocer la opinión y valoración del estudiante en la 

orientación recibida y conocer el aprovechamiento y funcionalidad de los servicios y 

actividades ofrecidas para una mejor integración en la Universidad. 

 Este trabajo se enmarca dentro del Programa Redes de Investigación en Docencia 

Universitaria de la Universidad de Alicante, formando parte de uno de los proyectos 

aprobados para la Modalidad III que se establece en actual Convocatoria del Programa 

(BOUA, 2013). El proyecto inicial “Acceso del alumnado de secundaria a la universidad. 

Coordinación de tareas de adaptación” se desarrolló durante tres cursos  y la investigación 

realizada abrió camino a una temática innovadora dentro del ámbito universitario y poco 

documentada a pesar de su relevancia: la “orientación” en la transición. 

 Los resultados obtenidos nos orientaron a seguir con la investigación para poder 

desarrollar mejor algunos aspectos que habían ido surgiendo y seguir valorando la eficacia de 

las acciones en el contexto universitario y en los IES. Así nace un nuevo proyecto, que con la 

denominación de “Cuarta transición educativa: Secundaria-Universidad. Necesidades y 

soluciones”, continua desarrollando aspectos relativos a la transición del alumnado en el 

periodo comprendido entre la Educación Secundaria y la Universidad. Actualmente, nos 

encontramos en el segundo año de trabajo de los tres establecidos. 

 La línea de trabajo emprendida ha evolucionado generando nuevos frentes de interés 

que nos ha llevado a nuevas propuestas objeto de análisis y estudio. Coincidimos con Zulaica 

(2012) cuando afirma que una buena integración de los estudiantes en la universidad empieza en 

los niveles anteriores a la universidad y no termina hasta pasado el primer curso en la 

universidad. Es por ello que adquiere gran relevancia la orientación en la etapa de transición a la 

hora de afrontar la titulación superior con mayores expectativas de éxito. 

 Es preciso establecer líneas de acción que propicien un diagnóstico preciso de las 

dificultades de los estudiantes que acceden a la universidad. En nuestra opinión apoyar al 



estudiante es guiarle y orientarle en su integración social y académica, de forma que oriente sus 

decisiones de la forma adecuada y logre unos buenos resultados de aprendizaje en su formación. 

Analizando los datos obtenidos en nuestro muestreo sobre la orientación que las 

actividades realizadas en y por la Universidad reportan al alumnado de Secundaria, observamos 

algunas cuestiones de interés: 

a. Hay un 34% de alumnado que no ha provechado nada la visita a la Universidad. 

b. La valoración de las Conferencias es mínima (1 sobre 5). 

c. Sin embargo, la visita de la Universidad al IES se valora mucho (4 sobre 5). 

d. Y un 54% del alumnado de los IES necesitaría mejorar la información que tiene de la 

Universidad. 

Estas premisas dan pie a plantearse, desde la Red, realizar una tarea de aplicación práctica 

de la investigación que venimos desarrollando. A tal fin, nos constituimos en equipo de trabajo 

de intervención, con el fin de asistir a distintos Centros de Secundaria como recurso de apoyo a 

la Orientación Universitaria. Esto ha sido el objeto de trabajo de un subgrupo de la Red, cuya 

investigación y actuación se desarrolla en la comunicación titulada: Proyecto de actuación en 

Secundaria como soporte básico de la cuarta transición (Grau, 2014). 

Así mismo, en la información obtenida en el apartado “toma de decisiones” del 

cuestionario observamos: 

e. Que el 21% del alumnado de Secundaria no tiene pensado seguir en la Universidad. 

f. Que el 33 % del alumnado de Secundaria no tiene claro qué estudiar. 

Del mismo modo que anteriormente, estos datos nos generan una nueva investigación, 

esta vez centrada en los estudios de Formación Profesional, porque consideramos que una 

parte importante de este alumnado, acaba en los estudios profesionales. De esto se ocupa otro 

subgrupo de la Red, y los resultados de la investigación se recogen en la comunicación 

titulada: La cuarta transición: hacia otros estudios no universitarios (Álvarez, 2014). 

Al margen de estas vías de investigación abiertas por nuestro trabajo, y de las que ya se 

ocupan, como hemos comentado, otras compañeras y compañeras de la Red, nuestro objetivo 

concreto ha sido obtener la opinión del estudiante de secundaria y su perspectiva en la 

orientación recibida en su segunda transición. Los estudiantes tal y como se establece en el 

artículo 46, título VIII, apartados c y d de la LOU (2001), tienen derecho a la orientación, 

asesoramiento y ayuda; es por ello que pretendemos evaluar los resultados obtenidos para 

potenciar y mejorar las acciones que los estudiantes valoran de ayuda y utilidad. En este 



documento se presentan los resultados del estudio realizado en la segunda fase de la 

investigación. Refuerzan la importancia de esta investigación las cifras de abandono que se 

reflejan en los datos estadísticos de 2013 presentados por la Unidad Técnica de Calidad de la 

Universidad de Alicante, y que indican que el primer año de estudios constituye un período 

básico de adaptación a la nueva realidad, por lo que debemos tenerlo en cuenta a la hora de 

buscar las razones que contribuyen a la no satisfacción de los estudiantes universitarios y, en 

última instancia, al abandono. 

 

2. METODOLOGÍA 

 Realizamos un trabajo de investigación empírico, cuantitativo y descriptivo, en el que 

a través de la aplicación de un cuestionario se obtienen datos numéricos y porcentuales, que 

posteriormente se analizan para obtener distintas conclusiones. Al mismo tiempo, y en 

función de estos resultados, como ya hemos apuntado anteriormente, se han generado varias 

vías de investigación. 

2.1 Participantes 

En nuestro estudio ha participado una muestra disponible, y compuesta por alumnado 

de segundo curso de Bachillerato, de 18 Institutos de distintos entornos: cuatro centros de la 

capital de la provincia; tres centros del extrarradio (localidades limítrofes con la capital); y 

cuatro centros de la periferia (distantes a más de 30 Km. de la capital). En total, partimos de 

una población de estudio mínima de 720 estudiantes, aunque han respondido al cuestionario 

235 estudiantes que representan el 33% del alumnado previsto. 

En el Gráfico 1a presentamos el número inicial de centros de secundaria participantes 

y la muestra final de participación final en el mismo. 

Gráfico 1a: Centros IES encuestados inicialmente y participantes finales 

 

 

 

 

 

 

 



De una forma más concreta, en la Tabla 1 se presentan los datos descriptivos generales 

pertenecientes a la población objeto de este estudio por centros de secundaria, edad y sexo. 

 

Tabla 1: Población de estudio: Centros distribuidos en Capital, extrarradio y periferia 

CENTROS 

Centro  Población Total % % zona 

IES Mare Nostrum 1 Alacant 69 29  

58 IES Jorge Juan 2 Alacant 38 17 

IES Bahia de Babel 3 Alacant 24 10 

IES Figueras Pacheco 4 Alacant 5 2 

IES Radio Exterior 5 San Juan 11 5  

12 IES Lloixa 6 Sant Joan 10 4 

IES Gaia 7 Sant Vicent 8 3 

IES Elda 8 Elda 15 6  

30 IES Maciá Abela 9 Crevillent 11 5 

IES Canónigo Manchón 10 Crevillent 10 4 

IES Catral 11 Catral 34 15 

IES Las Lomas 12 Alacant 0 0  

 

 

0 

IES Cavanilles 13 Alacant 0 0 

IES Playas de Orihuela 14 Orihuela  0 0 

IES Santiago Grisolía 15 Callosa de S. 0 0 

IES Vega Baja 16 Callosa de S. 0 0 

IES Ibi 17 Ibi 0 0 

IES Benidorm 18 Benidorm 0 0 

18 (responde el 61%)   235 100 100 

Nº de Centro encuestados: 18 

Responden: 11 (61%) 

Nº de alumnado previsto: 720 (Estimación 

de 40 por centro) 

Responde: 235 (33%) 

Zona CAPITAL: 58% 

Zona EXTRARRADIO: 12% 

Zona PERIFÉRICA: 30 % 

No responden: 39% 

 

 

En el gráfico 1b mostramos la participación de centros distribuidos según la zona a la 

que pertenecen. Los datos revelan mayor participación de centros pertenecientes a la capital: 

Gráfico1b: Participación de los Centros IES distribuidos según la zona 

 

 

 

 

 

 

 

 



En cuanto a la respuesta de los participantes según sexo, los resultados están bastante 

nivelados, si acaso, se observa un ligero predominio de respuestas de mujeres (Tabla 2; 

Gráfico 2). 

Tabla 2: Respuestas de la población de estudio por sexo 

 

 

Gráfico 2: Distribución de los participantes por sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Instrumentos 

 Para la recogida de datos se ha aplicado un cuestionario on-line, ya validado en la fase 

inicial del proyecto, con el fin de poder acceder con mayor facilidad y motivación a un mayor 

número de sujetos. Consta de 27 ítems organizados en cuatro bloques de contenidos: 

- Información contextual: donde se solicita el origen (centro, titularidad, curso, 

población, edad, sexo y dirección electrónica para hacer un seguimiento). 

- Información sobre el trabajo realizado en el IES (8 ítems). 

- Información sobre el conocimiento que el alumnado tiene de la Universidad (4 ítems). 

- Información sobre el proceso de toma de decisiones (5 ítems). 

- Información sobre temas de orientación y acción tutorial universitaria (3 ítems). 

Se puede observar el cuestionario on-line completo en el enlace: 

http://goo.gl/KXUbIw 

 

SEXO 

 Total % 

Mujer 139 59 

Hombre 96 41 

http://goo.gl/KXUbIw


2.3. Procedimiento  

        El procedimiento utilizado ha seguido el diseño, la planificación y elaboración del 

material marcado en el proyecto de la Red como segunda fase y que a continuación se 

muestra: 

 Plan de análisis de los datos.    

 Análisis de los resultados de los cuestionarios.   

 Análisis de la información obtenida de otras fuentes. 

 Conclusiones. 

 Extraer conclusiones generales. 

 Validar la hipótesis de trabajo o planteamiento inicial.  

 Elaborar propuestas de trabajo sobre los resultados. 

 

2.4. Análisis de datos 

Nos planteamos un análisis descriptivo de las respuestas del alumnado al cuestionario 

basado en las distribuciones de frecuencias o medidas de tendencia central y dispersión, según 

la naturaleza escalar de las variables. Así mismo, se ha utilizado el análisis de contenido para 

analizar las respuestas del cuestionario relativas a la opinión que tienen los estudiantes sobre 

la orientación recibida. Los datos cuantitativos se han analizado con el programa estadístico 

de Microsoft Excel 2010. 

  

3. RESULTADOS 

 En este punto vamos a mostrar la recopilación de los datos por medio de tablas y su 

representación gráfica. Posteriormente se discuten de forma breve los resultados o hallazgos 

y, luego, se exponen los datos detalladamente para finalmente justificar las conclusiones y 

emprender futuras líneas de trabajo en la investigación desarrollada por la red. 

 Los resultados se analizan globalmente sin personalizar por IES, si bien nos han 

permitido detectar buenas prácticas en las acciones de orientación que será preciso valorar 

para profundizar en acciones de coordinación entre organismos e instituciones y  desarrollar 

las actividades de orientación con mayor eficacia. 

3.1. Análisis descriptivo de los datos. 

 El presente trabajo se ha orientado a recabar los indicadores esenciales de información 

en la orientación que reciben los estudiantes con el fin de obtener la opinión de los mismos. 



Tras el análisis estadístico de los datos realizado presentamos los aspectos más significativos 

obtenidos según nuestro criterio. 

3.1.1. Información sobre el trabajo realizado en el IES 

Según la información obtenida, la orientación recibida por parte de los Centros IES, 

representados por la figura de tutores, y orientador/a, no supone una gran ayuda para el 

estudiante. Las respuestas que valoran de forma positiva la ayuda de tutores y orientadores/as 

se mantienen equilibradas sobre las negativas, y excepto en un caso, el trabajo en tutoría sobre 

cómo elegir estudios, no supera el 60% las respuestas positivas. 

Las respuestas negativas son mayoritarias en lo referente a: 

 Elaborar un plan para toma de decisiones con ayuda del tutor/a (59% valoración 

negativa). 

 Ayuda de tutores para analizar personalmente habilidades, competencias e intereses 

para buscar estudios o profesiones (58% respuestas negativas). 

 Valorar las consecuencias de la elección de futuros estudios y profesiones en tutoría 

(51%). 

Las respuestas con valoración positiva son las referidas a: 

 Ayuda por parte del orientador/a y tutor/a para valorar la decisión personal del 

estudiante (51% de valoración positiva). 

 Preparación para superar la prueba de acceso a la universidad (57% de respuestas 

afirmativas). 

 Información en tutoría sobre aspectos burocráticos en el acceso a la universidad 

(57%). 

 Apoyo del centro IES para realizar los preparativos de entrada a la universidad 

(58%). 

 Actividades realizadas en tutoría sobre cómo tomar decisiones para elegir estudios 

(65% de síes). 

Una primera valoración de estos resultados (Tabla 3; Gráfico 3) nos orienta a que la 

actuación en los Centros IES no es lo satisfactoria que se espera en lo referente a la labor de 

preparación para el paso a la universidad. 

Tabla 3: Ayuda recibida en los centros IES 

  a b c d e f g h 

 Total % Total % Total % Total % Total % Total % Total % Total % 



SI 154 65 97 41 98 42 115 49 119 51 133 57 135 57 137 58 

NO 81 35 138 59 137 58 120 51 116 49 102 43 100 43 98 42 

 

IDENTIFICACIÓN DE CUESTIONES DE LA TABLA 

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

estudios?  

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

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?  

d. ¿Te han ayudado en tutoría a valorar las consecuencias de la elección en cada una 

de las opciones que barajabas?  

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

tus opciones y opiniones?  

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

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

reserva de plaza, matriculación y documentación en general?  

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

preparativos de la entrada a la Universidad?  

 
 

Gráfico 3: Respuestas totales, afirmativas y negativas, sobre la orientación en Centros IES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2. Información sobre el conocimiento que el alumnado tiene de la Universidad. 

 Al analizar las respuestas sobre la información que el estudiante de secundaria tiene de 

la universidad, la valoración es ampliamente positiva y sólo para un 12% la información es 

escasa (Tabla 4; Gráfico 4). 

Tabla 4: Información que tiene el estudiante sobre los estudios universitarios 

Valoración Total % % 

a) Muy buena 29 12 
46 

b) Buena 81 34 



c) Suficiente 97 42 42 

d) Escasa 25 11 
12 

e) Nula 3 1 

 235 100 100 

 

Gráfico 4: Valoración de la información sobre la Universidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para analizar las fuentes consultadas por los estudiantes para informarse sobre la 

universidad se ofreció en el cuestionario diversas opciones. Las respuestas obtenidas reflejan 

la gran importancia que concede el estudiante a la información obtenida de la familia, 

compañeros y amigos, el entorno más próximo al estudiante; y la escasa o nula importancia 

que concede el estudiante a la fuente de información de tutores, orientadores y la Jornada de 

Conferencias en la Universidad. 

 Realizado el cómputo de respuestas, las fuentes más utilizadas por el estudiante 

(sumados el grado 4, bastante y 5, mucho) serían: 

 La familia (51%) 

 Compañeros y amigos de la universidad (50%) 

 Compañeros y amigos que estudian con el estudiante (48%) 

 Folletos publicitarios impresos y visita a la universidad (46%) 

 Por el contrario, las fuentes de información que el estudiante percibe con una 

valoración escasa o nula (sumados el grado 1, nada y 2, poco) serían: 

 Tutoría con el profesor/a (45%) 

 Actividades del departamento de Orientación (42%) 

 Participación en la jornada de conferencias en la universidad (40%) 



 Estos resultados nos muestran una dependencia del alumnado por requerir información 

en su entorno social y el poco papel informativo dado al centro y a la universidad. 

 En la Tabla 5 y el Gráfico 5 se puede observar con un mayor detalle toda esta 

información obtenida, y hacer una valoración más exhaustiva de la misma. En la Tabla 5, en 

el apartado de porcentajes, se señala con tono gris la valoración media de cada opción. 

 

Tabla 5: Fuentes de información utilizadas por el estudiante sobre los estudios universitarios 

Fuentes de información que has utilizado y el grado en que te han ayudado?  (1= Nada, 2=Poco, 3=Regular, 

4=Bastante y 5=Mucho) 

 Totales  % 

 1 2 3 4 5 NC 1 2 3 4 5 NC 

Actividad de visita a la Universidad.  28 36 57 73 35 6 12 15 24 31 15 3 

Participación en la jornada de conferencias. 58 35 54 56 19 13 25 15 23 24 8 5 

Página Web de la Universidad. 38 40 59 65 29 4 16 17 25 28 12 2 

Página Web de las Facultades y/o Escuelas. 50 37 58 54 25 11 21 16 25 23 11 4 

Visita informativa Universidad – Centro  34 32 67 68 25 9 11 14 28 29 11 4 

Folletos publicitarios impresos. 30 34 57 75 34 5 13 14 24 32 14 3 

Actividades Departamento de Orientación. 54 46 59 46 18 12 23 19 25 19 8 6 

Tutoría con tu profesor/a. 63 43 51 45 22 11 27 18 23 19 9 4 

Compañeros/amigos de la Universidad. 27 34 50 59 59 6 11 14 22 25 25 3 

Compañeros/amigos que estudian contigo. 33 29 55 73 39 6 14 12 23 32 16 3 

Tu familia. 36 24 45 66 54 11 15 10 23 28 23 4 

Otras fuentes (especificar*): 56 11 16 19 14 119 24 4 7 8 7 50 

(1) Otros profesores. 

(2) las fuentes a las que nos referimos son el instituto, en mi opinión no nos ha proporcionado la suficiente información 

sobre las carreras que podemos ejercer ni la atención suficiente para el alumnado de segundo de bachiller, aunque hay 

profesores como el tutor u otros más que hemos recibido la atención suficiente. 

(3) rincón del vago 

(4) "mi perro 

(5) La propia Universidad 

(6) yiii, caña aqui! 

(7) Internet (3) 

(8) Director, Jefe de estudios 

(9) La madre del pedro 

(10) Charo la única que me ha ayudado 

 

 

 

 



 

Gráfico 5: Valoración sobre las fuentes de información utilizadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La visita a la universidad es valorada de forma positiva por el 66% de los estudiantes 

que realizaron la visita, pero llama la atención el dato de que para el 28% fue valorada de 

forma indiferente o negativa (Tabla 6; Gráfico 6). 

Tabla 6: Valoración de la visita a la Universidad 

 ¿Si fuiste, cómo consideras tu visita a la Universidad?  

Valoración Total % % 

Positiva, aprendí lo que buscaba. 87 38 66 

Positiva, me sorprendió a más y mejor. 63 28 

Negativa, no sirvió para nada. 10 4 10 

Negativa, sólo fue un paseo o excursión. 15 6 

Indiferente, ya sabía lo que me contaron. 34 14 18 

Indiferente, no presté mucha atención.  11 4 

No contestan 15 6 6 

 235 100 100 

 

Gráfico 6: Valoración de la visita a la Universidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1.3. Información sobre el proceso de toma de decisiones. 

 Referente a la toma de decisiones, se observa que el estudiante de centros IES tiene 

decidido, en un gran número, qué estudios va a iniciar. Un 64% del alumnado tiene ya 

decididos los estudios posteriores a los Centros IES (Tabla 7; Gráfico 7a y 7b). 

Tabla 7: Toma de decisiones en futuros estudios 

DÓNDE Y QUÉ VAN A ESTUDIAR 

 SI (opción a) NO (opción b) ¿? (opción 

c) 

TOTAL 

 Total % Total % Total % Total % 

a. ¿Piensas estudiar en la Universidad?  178 76 22 9 29 12 229 97 

b. ¿Tienes decididos los estudios que vas a iniciar?  151 64 15 6 63 27 229 97 

 

Gráfico 7a: Toma de decisiones en estudios universitarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7b: Toma de decisiones en los estudios que va a iniciar el estudiante 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Al igual que las respuestas referidas a las fuentes de información sobre los estudios 

universitarios que mostraban el predominio de fuentes del entorno cercano del estudiante, 

también sigue siendo el entorno social cercano el que ayuda a la toma de decisiones, siendo 

los padres del alumno la opción más influyente en la toma de decisiones. En el extremo 

contrario tenemos la información del centro IES en la ayuda a la toma de decisiones (Tabla 8; 

Gráfico 8). 

Tabla 8: Fuentes de información valoradas para la toma de decisiones 

b.1. En caso afirmativo (opción a), ¿quién te han ayudado a decidirlo?   

 Total % 

Padres 59 43 

Amigos 38 28 

Visita/s a la Universidad 34 25 

Conozco gente de esa profesión 30 22 

Trabajo seguro 11 8 

Tradición familiar 7 5 

Por dinero 7 5 

Información del centro 5 4 

Otro:  35 25 

Responden 137 alumnos/as. Se pueden responder distintas opciones. 
 

Gráfico 8: Ayuda en la toma de decisiones para los estudios que va a inicial el estudiante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Al señalar los factores que provocan la indecisión del alumnado que no ha decidido 

qué estudios va a iniciar, llama la atención el miedo a equivocarse y la incomprensión familiar 

ante su decisión (Tabla 9; Gráfico 9). 

 



Tabla 9: Valoración de dudas ante la toma de decisiones 

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

 Total % 

Falta de información 32 51 

Miedo a equivocarme 22 35 

Miedo a la familia 9 14 

Otro:  0 0 

Responden 63 alumnos/as. Se pueden responder distintas opciones 
Gráfico 9: Causas de la indecisión del alumnado ante los estudios que va a iniciar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El estudiante de los Centros IES no tiene un conocimiento amplio acerca del Programa 

de Acción Tutorial de la Universidad, pues un 48% del alumnado no conocía la existencia de 

dicho Programa. Así mismo debe valorarse el porcentaje de un 41% que piensa solicitar dicho 

Programa en su transición a la universidad (Tabla 10; Gráfico 10a y 10b). 

 

Tabla 10: Conocimiento del Programa de Acción Tutorial de la Universidad 

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

voluntario, para el alumnado nuevo? 

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

Programa de Acción Tutorial? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 a b 

 Total % Total % 

SI 112 48 96 41 

NO 113 48 125 53 

No contesta 10 4 14 6 



Gráfico 10a y10 b: Conocimiento del Programa PAT e intención de solicitar dicho Programa 

 

 

 

 

 

 

 

 Ante la cuestión de en qué momento de los estudios sería conveniente iniciar el 

proceso de información de la transición a la universidad, la gran mayoría de los estudiantes 

contestan que al inicio de los estudios de bachillerato y no, como suele hacerse, en el segundo 

curso del bachillerato. Además para un porcentaje del 23% el inicio de la transición debería 

hacerse durante el último curso de la Enseñanza Obligatoria (Tabla 11; Gráfico 11). 

 

Tabla 11: Estudios dónde sería conveniente iniciar la orientación a la Universidad 

c. ¿En qué momento de los estudios sería conveniente iniciar la información / 

orientación de la transición a la Universidad?. 

 Total % 

1er curso de Bachillerato/Ciclo Formativo 152 65 

4º curso de la ESO 55 23 

2º curso de Bachillerato/Ciclo Formativo 19 8 

No contesta 9 4 
 

Gráfico 11: Inicio de la transición a la Universidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. CONCLUSIONES 

 La experiencia de los propios estudiantes a la hora de detectar las carencias de la 

orientación en su etapa de transición es básica para obtener mejores respuestas hacia su 

formación, así como conocer de primera mano su visión. 

 El trabajo de investigación realizado pone de manifiesto que existe una clara 

percepción del estudiante en la necesidad de mejorar la funcionalidad de la orientación 

recibida. Así mismo, se detecta una actitud de indiferencia en la orientación de profesionales 

para la toma de decisiones frente al entorno más cercano del estudiante; por lo que es preciso 

acercar la figura de los profesionales y del servicio de orientación a los mismos. 

 Como consecuencia, con el objetivo de facilitar el proceso de transición y adaptación 

del estudiante de nuevo acceso al entorno universitario se pueden investigar aspectos como: 

1. Las acciones de información, orientación y apoyo formativo a los estudiantes. 

2. El sistema de tutorías. 

 No hay mejor forma de conducir al éxito al alumnado que eliminar las barreras que 

obstaculizan su acceso a la formación universitaria si se pretende un sistema de orientación 

eficiente y de calidad. En nuestra opinión queda pendiente la coordinación de los IES con el 

ámbito universitario y viceversa para establecer acciones ajustadas a las necesidades 

detectadas. De nada sirve que existan programas y se planifiquen acciones si no responden ni 

cubren su objetivo principal que en este caso es la ayuda al estudiante. 

 En definitiva, nuestra hipótesis de trabajo se confirma y podemos valorar tras la 

investigación que venimos desarrollando en la Red, que es necesario mejorar el sistema de 

orientación y profundizar en las acciones desarrolladas, siendo primordial la comunicación 

entre instituciones.  

 No podemos concluir valorando de forma drástica que la orientación en la transición 

no es eficaz, sin embargo es obvio que el estudiante tiene una visión poco eficaz de la misma, 

por lo que en nuestro caso pretendemos seguir trabajando en esta línea de investigación con el 

objeto de detectar buenas prácticas así como repensar la orientación ejercida.  
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