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Durante los tres últimos años la Red “Cuarta transición educativa: 

secundaria-universidad. Necesidades y soluciones” ha ido 

implementando un proyecto de investigación que pretende detectar 

la realidad del alumnado de secundaria ante su inminente acceso a la 

Universidad, y del alumnado universitario en su primer año de 

titulación. Para conocer el estado de la cuestión se elaboran y 

aplican, dos cuestionarios, cuyos resultados pueden aclarar las 

necesidades de orientación de este alumnado en su cuarta transición. 

Las evidencias encontradas en ambas orillas en la necesidad de 

mejora y cambio, nos orientan a indagar en cuestiones que el 

alumnado considera de relevancia para su orientación y que no son 

tratadas, no se tratan con el nivel que el estudiante espera, o no se 

perciben por el estudiante las actuaciones que se emprenden a 

pesar del esfuerzo que las instituciones, IES y Universidad valoran 

que se están haciendo. 

Resultados del cuestionario por ítems y bloques de contenidos. Análisis y 

valoración de los aspectos de mayor relevancia detectados entre los 19 centros 

participantes de diferentes localidades de la provincia de Alicante: 

• La ayuda recibida en tutoría para la toma de decisiones no es valorada 

positivamente para un porcentaje del 32% del alumnado. 

 El alumnado valora positivamente la información obtenida por la universidad en 

un 57,5%, suficiente en un 31,9% y escasa o nula en un porcentaje bajo, el 9,2%. 

 La visita a la Universidad tiene una importancia relativa para el alumnado: poco o 

nada un 22,7%; regular un 26,6%; y bastante o mucho un 50,7%. El esfuerzo que 

se hace por parte de la Universidad para la información in situ del alumnado no 

tiene una importancia capital en la toma de decisiones. 

 La Jornada de Conferencias, no tiene una importancia relevante como fuente de 

información para el alumnado. Un 24,4% le da a esta actividad una importancia 

nula, un 41,4% una importancia poca o regular, y tan sólo un 34,2% le da una 

importancia elevada.  

 El Departamento de Orientación en los IES como fuente de información es poco 

valorado. El 43,2% le da un valor de nulo o poco a las actividades desarrolladas 

como fuente de información válida para el alumnado. Un 28,7% le da mucha 

importancia. 

  Para el 65,1% las actividades de orientación e información de la transición a la 

Universidad deberían iniciarse  en 4º curso de la ESO, y solamente para un 8,3% 

del alumnado dichas actividades deberían iniciarse en 2º curso de bachillerato. Al 

contrario de lo que se realiza habitualmente. 

Desarrollo de la investigación:  

• Para el tratamiento de estadísticos se ha tomado la muestra formada por 

Institutos de Enseñanza Secundaria con participantes que pertenecen 

todos a segundo de bachillerato. En primer lugar se obtuvo el permiso de 

los centros participantes y los estudiantes de forma anónima 

completaron el cuestionario. Se contó con la colaboración del 

profesorado y/o del orientador del centro. 

METODOLOGÍA  

La orientación es necesaria en cualquier orilla y si ésta se percibe como invisible es preciso seguir trabajando por el cambio. Tras el análisis de los resultados 

obtenidos se plantean las siguientes cuestiones:  

¿Por qué no se constituyen equipos de trabajo interuniversitarios?   

¿Por qué no valora la orientación el estudiante? 

¿Por qué no se ve el esfuerzo realizado en la orientación en las distintas instituciones?  

La respuesta a estas cuestiones orienta a seguir ampliando la investigación en este campo. Para reducir tasas de abandono, situaciones traumáticas y apoyar al 

estudiante en su desarrollo personal, académico y profesional, estamos convencidas y convencidos que la clave que va a contribuir al éxito de futuro del estudiante, 

es una orientación que comprenda que su objeto es la persona, acepte la crítica de forma constructiva para acometer nuevas líneas de actuación y avance en 

investigación en la detección de evidencias positivas y negativas en la orientación que recibe el estudiante en su cuarta transición.  

CONCLUSIONES 

Participantes: 

• Los sujetos objeto de estudio son todos estudiantes de segundo de 

bachillerato. El análisis realizado muestra que el alumnado en su cuarta 

transición no percibe ni ve la orientación recibida como una ayuda 

ajustada a sus necesidades e incluso la busca fuera del contexto 

educativo. Amigos y familia son los recursos más valorados en el apoyo 

y en la orientación recibida. 

 

ABSTRACT 
INTRODUCCIÓN 

Cuestionarios:  

• Este instrumento ha sido diseñado por la red de investigación 

ya mencionada en el punto 1.1 y analizado por Grau, Alonso, 

Pellín y Tremiño (2011). El cuestionario ha sido contestado por 

un total de 467 estudiantes. 

RESULTADOS  

Procedimiento: 

• Estudio y análisis de los estadísticos, y elaboración de informes 

de los resultados obtenidos para los centros participantes. Para 

el análisis estadístico se utiliza el programa SPSS 22.0, 

aplicando estadísticos descriptivos. Para la implementación del 

cuestionario se ha creado un blog: http://blogs.ua.es/redua/ que 

facilita el acceso al cuestionario de forma on-line. 

 

Gráfico 6. Información de la universidad. Visita a la universidad 
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