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CONCLUSIONES 

ANALISIS DE RESULTADOS 

METODOLOGÍA 

Los cuestionarios diseñados el curso anterior (Grau y otros, 2011), 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. 

Con el fin de conocer el estado de la cuestión sobre el tema de la transición desde la educación secundaria a la 

universidad, se ha constituido una Red de investigación en Docencia universitaria, que en los últimos tres años ha 

ido generando información a través del desarrollo de un proceso de investigación. Para obtener información del 

alumnado participante en el proceso de transición desde los dos ámbitos, IES y Universidad, se han diseñado dos 

instrumentos específicos: un cuestionario de recogida de información sobre el alumnado de secundaria y otro 

para conocer las opiniones del alumnado del primer curso de estudios universitarios. Una vez validados los 

instrumentos y delimitada la población de estudio, se comienzan a aplicar los cuestionarios y se obtienen los 

primeros resultados. En este documento que presentamos, en base a los datos obtenidos hasta ahora, extraemos 

las primeras conclusiones del estudio de investigación que aún se encuentra en proceso de recogida de datos, 

comprobando si las hipótesis iniciales se van corroborando, o por el contrario están muy alejadas de la realidad 

que va mostrando la información recogida 

Muestra Cuestionario Secundaria: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra Cuestionario Universidad: 

 

 

 

 

 

 

Intenta recordar tus primeros días en la Universidad. ¿En 

algún momento tuviste la sensación de estar perdido, sólo, 

falto de información?  

Si: 41 No: 7 

 

 
 

¿Cuándo llegaste a la Universidad conocías el Programa de 

Acción Tutorial (PAT)? 

Sí: 3 No: 36 

 

 

 

 

¿Has solicitado participar en el Programa de Acción Tutorial 

(PAT)? 

Si:10  No: 38 

 

TITULARIDAD 

 

NÚIMERO 

PÚBLICO 

 

283 

CONCERTADO 1 

SIN 

ESPECIFICAR 

1 

TOTAL 285 

ESCUELA O FACULTAD NÚMERO 

FAC. CC ECONÓMICAS Y 

EMPRESARIALES 

7 

FAC. DE EDUCACIÓN 40 

TOTAL 47 

•Existe una falta de información por parte del 

alumnado en todo lo referente a la Universidad. 

•Sería muy conveniente orientarles en las últimas 

etapas de secundaria. 

•Existe desconocimiento de programas que les 

pueden ayudar en su etapa de transición, como 

puede ser el Programa de Acción Tutorial. 

•La transición de Secundaria a Universidad sigue 

siendo difícil, a pesar de todos los intentos que se 

realizan. 
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