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Conocer la opinión del estudiante de secundaria y 

su perspectiva en la orientación en su segunda 

transición. Estudio basado en un cuestionario on-

line. Se observa la necesidad de coordinación 

entre organismos e instituciones para desarrollar 

las actividades de orientación, la necesidad de 

mejorar la funcionalidad de la orientación 

recibida. Finalidad: impulsar la orientación del 

alumnado de secundaria. 

Las estrategias de acogida y orientación del estudiante a la universidad están destinadas a favorecer su adaptación a una 

nueva etapa, “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. 

Es preciso establecer líneas de acción que propicien un diagnóstico preciso de las dificultades de los estudiantes que 

acceden a la universidad.. 

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 para desarrollar la orientación con 

mayor eficacia. 

Tras el análisis de los datos presentamos los aspectos más significativos obtenidos: 

•En relación a la información sobre el trabajo realizado en el IES: La información recibida en 

los IES no supone una gran ayuda al estudiante excepto en la preparación del acceso a la 

universidad y en aspectos burocráticos. 

•En relación a la información sobre el conocimiento que el alumnado tiene de la 

Universidad: Los datos apuntan a un conocimiento suficiente obtenido preferentemente por el 

entorno cercano al estudiante. Un tercio de estudiantes no consideran provechosa la visita a la 

universidad. 

•En relación a la información sobre el proceso de toma de decisiones: Un porcentaje superior 

al 33% no ha decidido qué va a estudiar.  En la ayuda para la toma de decisiones destaca la 

familia de forma mayoritaria frente a la orientación recibida en los IES. Un 50% de los 

estudiantes no conocen la existencia del PAT en la universidad. En un alto porcentaje los 

estudiantes consideran que el primer curso de bachillerato debe ser inicio de la información y 

orientación para la transición a la universidad. 

Instrumentos:  

Se ha aplicado un cuestionario on-line que consta de 27 ítems 

organizados en cuatro bloques de contenidos más uno de información 

general: 

• Información contextual: 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 

METODOLOGÍA  

 

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. 
 

 

 

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. 

No podemos concluir valorando de forma drástica que la orientación en la transición no es eficaz, sin embargo el estudiante tiene una visión poco eficaz de la misma.  

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. 

CONCLUSIONES 

Participantes: 

Ha participado una muestra disponible, y compuesta por alumnado de 

segundo curso de Bachillerato, de 18 IES : cuatro centros de la capital de la 

provincia; tres centros del extrarradio; y cuatro centros de la periferia. 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.  

ABSTRACT INTRODUCCIÓN 

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 de forma real. 

RESULTADOS  

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% 

  


