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RESUMEN 

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 elaboraron y aplicaron en distintos centros de secundaria y de 

la Universidad de Alicante, dos cuestionarios, cuyos resultados nos pueden aclarar las necesidades de orientación 

de este alumnado en su cuarta transición. El cuestionario de secundaria busca respuestas sobre la ayuda, la 

información, y los problemas en la toma de decisiones del alumnado. El cuestionario universitario investiga las 

sensaciones del primer año, los recursos con que contó, y las necesidades que detectó. Se analizan los resultados 

con el fin de obtener información que permita extraer conclusiones para poder plantear un proyecto de 

intervención, tanto desde el Centro de Secundaria como de la Universidad, realista y funcional. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Introducción 

La visión que cada institución educativa tiene de cómo diseñar y realizar la orientación 

del alumnado en su cuarta transición, se refleja en el Plan de Actuación de Centro, dentro de 

su Plan de Orientación, tal y como se establece en la organización de los centros de enseñanza 

secundaria (Instrucciones de organización de la actividad docente en los centros, 2014). Como 

refleja este documento, los centros tienen autonomía para emprender actuaciones que se 

ajusten a las necesidades de orientación de su alumnado y establecer las estrategias que mejor 

se adapten a su realidad. Esta autonomía organizativa en los centros es una oportunidad que 

contempla nuestro actual sistema educativo, sin embargo, no siempre docentes y estudiantes 

ven en estos planes ni la eficacia ni la estrategia que dé respuesta a las necesidades de 

orientación demandadas, tal y como se apunta en diversos estudios (Grau, 2013; Álvarez, 

2014; Tortosa, 2014). 

En el ámbito universitario los Planes de Orientación son de reciente incorporación en 

los Centros. La Universidad de Alicante, tanto a nivel normativo dentro de sus Estatutos 

(Estatutos Universidad de Alicante, 2012), como a través de servicios para el alumnado y de 

programas promovidos por la institución (Plan de Acción Tutorial, PAT en adelante, y 

Programa Redes de Investigación en Docencia Universitaria, entre otros)  se contemplan 

estrategias para la incorporación del estudiante a la universidad, y apoyo y asesoramiento en 

los grados, así como espacios para la investigación que mejoren los resultados obtenidos.  

La profundización en aspectos normativos, y el análisis de estrategias, servicios y 

programas destinados a la orientación no son objetos prioritarios de este estudio. Además, 

estos temas fueron tratados ya con mayor intensidad en las investigaciones citadas 

anteriormente. No obstante consideramos importante el resaltarlas, ya que nuestra tarea de 

investigación parte de estas premisas, para ir acercándose poco a poco a la realidad vivida por 

los estudiantes y tener así una mayor comprensión de la orientación impartida.  

Nuestro actual Sistema Educativo, debido a los continuos cambios legislativos en 

períodos cortos de tiempo, goza de una gran debilidad. Recordemos que en menos de 6 años 

se ha visto modificada la ley general: LOE, LOCE, LOMCE…. Estos cambios poco tienen 

que ver con la pedagogía y la necesidad de una mejor orientación para el alumnado, dependen 

del gobierno entrante que legisle, haciendo que, por un lado, los resultados del cambio 

legislado no sean instaurados, las propuestas que se demandan para la orientación curricular 



del bachillerato no sean las esperadas, y por otro lado, que estudiantes y docentes, en la etapa 

de transición, vivan con gran dificultad la orientación que se precisa para el acceso a la 

universidad ya que unos y otros viven esta etapa como una prueba específica que hay que 

pasar, olvidándose del carácter y naturaleza del bachillerato y de la formación y orientación 

en sí misma.   

A lo largo de estos últimos tres cursos académicos, a través del Proyecto de Redes que 

gestiona y coordina el Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad y el ICE de la 

Universidad de Alicante, el grupo de coautoras y coautores que presentan esta comunicación 

ha formado parte de una Red de investigación dentro de la Modalidad III del Programa Redes, 

bajo la coordinación del Profesor Contratado Doctor José Daniel Álvarez Teruel, con el fin de 

poder mejorar la actuación universitaria en el ámbito tutorial. 

1.2. Antecedentes del proyecto 

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

universidad. Necesidades y soluciones” ha ido implementando un proyecto de investigación 

con el objeto de 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 elaboraron y aplicaron en distintos centros de secundaria y de la 

Universidad de Alicante dos cuestionarios, cuyos resultados pueden aclarar necesidades de 

orientación de este alumnado en su cuarta transición. El cuestionario de secundaria busca 

respuestas sobre la ayuda, la información, y los problemas en la toma de decisiones del 

alumnado. El cuestionario universitario investiga las sensaciones del primer año, los recursos 

con que contó, y las necesidades que detectó.  

Tras una primera fase de aplicación, donde, además de recoger un primer sondeo se 

validaron los cuestionarios, se amplía el estudio de campo para dar más significatividad a los 

resultados obtenidos y avanzar en la investigación realizada en la detección de evidencias que 

ayuden a superar las dificultades con que se encuentra el estudiante para la mejora de la 

orientación recibida.  

En la tabla 1 se muestran los datos de participación en los diferentes IES en los que se 

ha aplicado el cuestionario: 

 

 

 



 

 

Tabla 1. Datos participación hasta el 26 de marzo de 2015 

 

 Centro Población Cuestionarios 

Castellano 

Cuestionarios 

Valencià 

Total 

1.  IES Mare Nostrum Alacant 85 6  91 

2.  IES Jorge Juan Alacant 81 4  85 

3.  IES Bahia de Babel Alacant 24 3  27 

4.  IES Figueras Pacheco Alacant 5 2  7 

5.  IES Playa de San Juan San Juan 1  1 

6.  IES Radio Exterior San Juan 7  7 

7.  IES Lloixa Sant Joan 2  2 

8.  IES Gaia Sant Vicent 26 9  35 

9.  IES San Vicent Sant Vicent 5 4  9 

10.  IES Elda Elda 15  15 

11.  IES Maciá Abela Crevillent 11 6  17 

12.  IES Canónigo Manchón Crevillent 46  46 

13.  IES Catral Catral 34 2  36 

14.  IES Enric Valor Castalla  9 9 

15.  IES La Malladeta La Vila 20 20 40 

16.  IES Josep Iborra Benissa  2 2 

17.  IES La Canal Petrer  1  1 

18.  IES Santiago Grisolía Callosa 18  18 

19.  IES Castalla   1 1 

   380 87 467 

 

1.3. Propósito 

Tal y como se expone en Álvarez (2011), nuestro principal propósito no es la 

transición en sí misma sino evitar situaciones traumáticas y el abandono del estudiante en su 

incorporación al ámbito universitario. En esta fase de la investigación, se han analizado los 

datos exportados para profundizar en el estudio, y se presentan los resultados obtenidos en el 

cuestionario para el alumnado de segundo curso de bachillerato.  

Las evidencias encontradas en ambas orillas, en la necesidad de mejora y cambio, nos 

orienta 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. 

 



2. METODOLOGÍA 

El diseño metodológico en esta fase ha tenido un diseñó múltiple. Se ha trabajado con 

datos de carácter cuantitativo y datos de carácter cualitativo. En este trabajo abordaremos los 

datos obtenidos del cuestionario ya validado en fases anteriores (Álvarez, 2012).  

Los sujetos objeto de estudio en esta investigación 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, tal y como se verá expuesto más adelante en el apartado de 

resultados. 

Así mismo, se han diseñado estrategias de intervención dentro del contexto real. 

Expondremos el diseño de modelo de informe que se ha elaborado para dar a conocer a los 

centros participantes la valoración y opinión de sus estudiantes. 

2.1. Desarrollo de la investigación. 

Presentamos a continuación cómo se ha desarrollado el diseño metodológico de 

nuestra 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. 

En el momento de su aplicación los centros han colaborado de forma voluntaria pero 

es preciso destacar que a pesar de la disponibilidad manifiesta, la planificación curricular de 

este curso está sobrecargada al acabar antes el calendario docente por las pruebas de acceso a 

la universidad, percibiéndose esta actividad como una sobrecarga que resta tiempo a la 

planificación, desarrollo de la programación curricular y preparación de pruebas y exámenes. 

Posteriormente se hace llegar a los Centros un informe, diseñado por la Red (Anexo I), 

con la descripción, el análisis, y algunas conclusiones sobre los resultados obtenidos en el 

cuestionario. 

2.2. Cuestionarios 

Tal y como hemos señalado en el punto 1.3 vamos a reflejar los resultados obtenidos 

en el cuestionario aplicado al alumnado de secundaria. 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. 

2.3. Procedimiento 

Además del estudio y análisis de los estadísticos, como apuntamos anteriormente, se 

han elaborado informes de los resultados obtenidos (Anexo 1), y se ha remitido a 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 que se puede 

consultar en la siguiente dirección: http://blogs.ua.es/redua/ y en el que se facilita el acceso al 

cuestionario de forma on-line. 

3. RESULTADOS 

En este apartado, a través de distintos gráficos, recogemos los resultados del 

cuestionario por ítems y bloques de contenidos, haciendo un análisis y una valoración de los 

aspectos de mayor relevancia detectados. 

3.1. Análisis de los estadísticos descriptivos. 

En el Gráfico 1 se analiza la lengua, valenciano o castellano, que el alumnado elige 

para sus respuestas, y los diversos centros IES que han participado en la implementación del 

cuestionario: 

 

Gráfico 1: Lengua utilizada. Centros IES 

 

 

Según estos datos, los cuestionarios expresados en lengua castellana representan el 

85,3% y los contestados en lengua valenciana el 14,7%. Además, contamos con un elevado 

número de Centros participantes (19 centros de la provincia de Alicante), siendo seis centros 

del municipio de Alicante, dos de Sant Vicent del Raspeig, dos de Crevillente, y uno en las 

http://blogs.ua.es/redua/


localidades de Benissa, Callosa del Segura, Castalla, Catral, Elda, La Vila Joiosa, Petrer, Sant 

Joan d’Alacant. 

El IES con una mayor participación es el IES Mare Nostrum con un 19,5% del total; le 

sigue el IES Jorge Juan con un 18,2%; y a más distancia, el IES Canónigo Manchón con un 

9,9%, el IES Marcos Zaragoza con un 8,6%, el IES Catral con un 7,7%, el IES Gaia con un 

7,5%, el IES Bahía de Babel con un 5,8%, y distintos IES con porcentajes ya bastante bajos.  

Destaquemos que los IES de la ciudad de Alicante representados en la encuesta suman 

el 50,3%, y el resto de centros de la provincia de Alicante el 49,7%. 

En el Gráfico 2 se analizan los resultados obtenidos en los ítems que hacen referencia 

a la ayuda recibida en tutoría para la toma de decisiones. 

 

Gráfico 2. Toma de decisiones en tutoría 

 

 

Las respuestas del alumnado de los Centros consultados ante esta cuestión son 

positivas en un 67,5%, mientras que el 32,5% expone que el tema de la toma de decisiones no 

se ha tratado en tutoría. Este último dato es revelador de la falta de atención a la tutorización 

del alumnado de segundo de bachillerato para la toma de decisiones vocacionales.  

Además, el 51,1% de los casos no tiene conciencia de haber sido ayudado en la 

elaboración de un plan para la toma de decisiones. Estos porcentajes demuestran que se deja a 

muchos jóvenes fuera de la orientación imprescindible en un momento crítico.  

En el Gráfico 3 se analiza la percepción del alumnado en la ayuda recibida en tutoría 

para conocer mejor sus habilidades y consecuencias en la toma de decisiones de estudios 

superiores. 

 

 



Gráfico 3. Ayuda en tutoría para un mejor conocimiento de las habilidades y consecuencias en la elección de 

estudios 

 

 

Siguiendo en la línea anteriormente expuesta, el papel de la tutoría en un mayor 

conocimiento de habilidades, estudios e intereses para continuar estudios conducentes a una 

profesión es muy poco valorada. El 54,1% del alumnado responde que en tutoría no se le 

ayuda en esta cuestión. La tutoría ha ayudado al alumnado a valorar las consecuencias de su 

elección en un 51,9% pero queda un porcentaje muy alto, 48,1%, que no percibe esta ayuda 

en la tutoría. 

En el Gráfico 4 se recoge la opinión del alumnado respecto a la ayuda recibida en 

tutoría a tomar una decisión así como a preparar la prueba de acceso a la universidad: 

 

Gráfico 4. Ayuda recibida en tutoría para tomar una decisión. Ayuda recibida para preparar la prueba de acceso 

 

Siguiendo la tendencia presentada anteriormente, un 54,8% del alumnado la considera 

positiva, aunque sigue siendo muy elevado el porcentaje que no percibe la ayuda del tutor y/u 

orientador en la decisión (45,2%). 

En lo referente a la preparación de las pruebas de acceso a la universidad, el porcentaje 

que considera positiva la ayuda en tutoría es del 64,4%. Este dato indica que la superación de 

las pruebas de acceso representa un objetivo capital en la tutoría del alumnado. Al incidir en 



la importancia de la superación de las pruebas se perdería tiempo e interés en el aspecto de 

orientación de estudios superiores. 

En el Gráfico 5 se obtienen las respuestas sobre percepción de ayuda en tutoría y por 

parte del centro sobre los aspectos burocráticos y administrativos del acceso a la universidad. 

 

Gráfico 5. Aspectos burocráticos y administrativos proporcionados por el centro y tutoría para la 

entrada a la universidad 

 

 

Observamos en esta gráfica el alto porcentaje de estudiantes, 41,8%, que contestan 

negativamente a la cuestión de la ayuda en tutoría a aspectos burocráticos sobre el proceso de 

reserva de plaza, matriculación y documentación en el acceso a la universidad. Este alto 

porcentaje pudiera deberse a la visita del alumnado a la universidad donde se recaba 

información. Y sobre la cuestión relativa a la conciencia que tienen sobre apoyo personal que 

reciben en el Centro para facilitar la entrada en la Universidad, el porcentaje de respuestas 

afirmativas es del 60,6%, siendo este porcentaje superior al expresado en la ayuda recibida en 

tutoría (58,2%). Mencionemos que la pregunta es muy genérica pues el personal del centro 

engloba a orientador, tutor, profesorado y demás miembros del equipo directivo de los 

centros. Sin embargo sigue siendo alto el porcentaje de alumnado que no ve ayuda en el 

personal del centro (39,4%). 

En el Gráfico 6 se analiza la información ofrecida al estudiante por parte de la 

Universidad y la valoración de la visita a la Universidad. 

 

 

 

 

 



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

 

Se observa que el alumnado valora de forma suficiente la información recibida de y en 

la universidad. La opinión sobre la información obtenida en la Universidad es muy positiva, 

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

Si analizamos las diferentes fuentes de información utilizadas por el alumnado para la 

toma de decisiones en la elección de estudios posteriores, se observa que 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, como se observa, una importancia capital 

en la toma de decisiones. 

A continuación, en el Gráfico 7 se valora la información obtenida de la Universidad en 

la Jornada de Conferencias y en su página web: 

 

Gráfico 7. Participación en la jornada de conferencias. Ayuda recibida en la página web de la universidad 

 

Se constata que otra de las actividades preparadas en la Universidad, la Jornada de 

Conferencias, tampoco 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. Incidamos en el gran 



esfuerzo económico y organizativo que hace la Universidad para difundir y potenciar la 

Jornada de Conferencias. 

Otra de las fuentes de información ofertadas por la Universidad, su página web, tiene 

también para el alumnado una relevancia relativa. El 56,9% del alumnado la da un valor de 

regular, poco o nada a la página web como fuente de información. El desconocimiento del 

alumnado de secundaria sobre las posibilidades de esta página web podría sería un argumento 

válido del por qué este índice de respuestas negativas. 

En el Gráfico 8 se analiza la ayuda obtenida por el alumnado, tanto en en las páginas 

web de los Centros, como en la visita informativa de la Universidad a los centros de 

secundaria. 

 

Gráfico 8. Ayuda recibida de las páginas web de Facultades y Escuelas. Valoración de la visita 

informativa de la universidad a los centros de secundaria: 

 

 

Siguiendo la tendencia de la pregunta anterior, para un 30,1% del alumnado la 

importancia de las páginas web de los Centros en su toma de decisiones era poca o nula. 

Por otro lado, la visita informativa de la Universidad a los distintos, desde el punto de 

vista del alumnado, no tiene gran interés como fuente de información (59,8). 

A continuación, en el Gráfico 9, se obtienen resultados de la valoración del alumnado 

sobre los folletos impresos publicitarios, y sobre la ayuda recibida por las actividades del 

Departamento de Orientación. 

 

 

 

 

 



Gráfico 9. Ayuda obtenida de los folletos informativos y de las actividades realizadas por el Departamento de 

Orientación 

 

 

Un 43,8% de las respuestas dan a los folletos publicitarios impresos un valor de 

bastante o mucho como fuente de información. Por el contrario para el 56,1% su importancia 

es nula, poca o regular. 

Llama la atención la poca valoración que tiene el alumnado del Departamento de 

Orientación en los IES como fuente de información. 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. 

En el Gráfico 10 se analiza la ayuda recabada del profesorado de su centro y de 

amistades o compañeras y compañeros que ya están en la Universidad. 

 

Gráfico 10. Ayuda de profesores del centro. Ayuda recibida de amigos en la universidad 

 

La ayuda recibida del profesorado de su centro en el proceso de transición hacia la 

Universidad no es muy valorada por el alumnado (un 66,3% la percibe como nula, poca o 

regular). En cambio la información de amistades o compañeras y compañeros que ya están en 

la Universidad tiene una mejor valoración: un 51,1% la encuentran muy valiosa. 

En el Gráfico 11 se analiza la ayuda obtenida de compañeras y compañeros del Centro 

de Secundaria, y de su familia, es decir, de un ambiente cercano al estudiante. 



 

Gráfico 11. Ayuda obtenida de compañeros en su centro. Ayuda obtenida de la familia 

 

Las compañeras y compañeros de su Centro tampoco son de gran ayuda para el 

estudiante: un 29,8% la perciben como poca o nula, y un 12,4% como de mucha ayuda. 

Consignemos que, lógicamente, las compañeras y compañeros de su Centro se encuentran en 

su misma situación de búsqueda de información. Sin embargo la ayuda obtenida a través de su 

familia sí tiene un valor más elevado. Un 22,1% la ven de mucho valor, es decir, casi el doble 

de la ayuda recibida de compañeras y compañeros de su Centro. También hay un 27,5% del 

alumnado que percibe la ayuda de la familia como de poco o nulo valor. 

A continuación, en el Gráfico 12, se valoran la información recibida de fuentes 

distintas a las mencionadas anteriormente y la visita a la Universidad. 

 

Gráfico 12. Ayuda recibida de fuentes distintas a las anteriores. Valoración a la visita a la universidad 

 

Además de las fuentes mencionadas anteriormente, el alumnado obtiene muy poca 

información de nuevas fuentes. Para un 51,3% la ayuda de estas nuevas fuentes, si las 

hubiera, es nula. Por el contrario, la visita a la Universidad es valorada positivamente por el 

66,9% del alumnado. A un 29,9% la visita sorprendió positivamente, y sólo un 10,9% percibe 

esta actividad negativamente. 



En el Gráfico 13 se valora si el alumnado tiene ya decidido su continuidad de estudios 

en la Universidad, y en caso afirmativo qué estudios piensa iniciar. 

 

Gráfico 13. Estudios decididos 

 

A las alturas del calendario en que el estudiante hizo la encuesta, tercer trimestre del 

curso, una gran mayoría, el 79,3%, tenía decidido seguir estudios en la Universidad. Un 7,8% 

no pensaba estudiar en la Universidad, y un 12,9% estaba indeciso. Y en cuanto a los estudios 

que pensaba iniciar, el porcentaje de decididos bajaba respecto al anterior, un 67,8% ya los 

tenía decididos, pero un 32,2% permanecía indeciso o no los tenía decididos. 

A continuación, en el Gráfico 14 se pregunta al estudiante por su conocimiento sobre 

el Programa de Acción Tutorial de la Universidad, y si desean participar en dicho Programa. 

 

Gráfico 14. Conocimiento del Programa de Acción Tutorial de la universidad 

 

Un alto porcentaje del alumnado (50,4%) desconoce la existencia del Programa de 

Acción Tutorial de la Universidad. Y entre los que dicen conocerlo, casi la mitad, el 49,6%, 

ve muy interesante participar en dicho Programa. 

En el Gráfico 15 se valora la opinión del alumnado sobre en qué momento de sus 

estudios es conveniente iniciar la información y orientación de la transición a la Universidad, 

la cuarta transición. 



 

Gráfico 15. Momento de los estudios para inicio de actividades de información de la cuarta transición 

 

Es interesante constatar que el inicio de las actividades de orientación e información 

de la transición a la Universidad es visto por el alumnado no dentro del bachillerato sino ya en 

cuarto curso de la enseñanza secundaria obligatoria. Para el 65,1% sería en 4º curso de la ESO 

cuando deberían iniciarse las actividades de información y orientación, 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. 

 

4. CONCLUSIONES 

Hace ya algún tiempo que nos atrevimos a trabajar la transición del alumnado en su 

acceso a la Universidad, siendo conscientes de que la orientación en esta etapa no ha sido 

considerada esencial para la formación del estudiante en amplios sectores. El escepticismo de 

docentes de ambas etapas, la falsa creencia del estudiante que no cree necesitarla y la falta de 

apoyo institucional en propuestas de actuación conjuntas para impulsar la coordinación en las 

tareas que se deben potenciar, no ha condicionado en absoluto nuestros objetivos de trabajo. 

Más bien al contrario, han hecho posible que crezca nuestra motivación en nuestras tareas de 

investigación.   

El Programa Redes nos ha permitido constituirnos en un grupo donde docentes de 

ambas orillas, orientador, inspección y estudiantes hemos abordado dificultades encontradas, 

necesidades, acciones positivas y negativas, apoyándonos en nuestra experiencia, sobre la 

orientación que recibe el estudiante, cómo la percibe y valora, para poder plantear propuestas 

de intervención y estrategias de actuación. 

La discusión y los resultados obtenidos, han valido la pena. Recoger las aportaciones y 

posibles soluciones de todas y todos los integrantes de la Red, nos ha enriquecido a todas y a 

todos. Es por ello que nos proponemos seguir recabando información y repensar la línea 



emprendida de acción directa con los Centros. Nuestro primer análisis apunta que debemos 

valorar las potencialidades de esta intervención, ya que en esta primera fase se ha constatado 

que ha sido una fuente de información altamente valorada y que está siendo utilizada a su vez 

para repensar la propuesta de orientación. Lo que podría haberse entendido como un 

intrusismo se ha valorado como la coordinación de futuro. 

En definitiva, los resultados obtenidos tras el análisis de los resultados nos lleva a 

plantear las siguientes cuestiones: ¿por qué no se constituyen equipos de trabajo 

interuniversitarios?;  ¿por qué no valora la orientación el estudiante?; o ¿por qué no se ve el 

esfuerzo realizado en la orientación en las distintas instituciones? La respuesta a estas 

cuestiones nos orienta a seguir ampliando nuestro objeto de investigación. La orientación es 

necesaria en cualquier orilla y si ésta se percibe como invisible aún nos sentimos más 

motivados para seguir colaborando en el cambio de la orientación universitaria. 

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.  
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Anexo 1. INFORME A LOS CENTROS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS. 

1.- El trabajo de orientación desarrollado 

en el Centro es:  

MUY BUENO / BUENO / SUFICIENTE / INSUFICIENTE 

2.- La información recibida sobre la 

Universidad es: 

MUY BUENA / BUENA / SUFICIENTE / INSUFICIENTE 

2.1.- Se obtiene fundamentalmente de: Las visitas a la universidad / las páginas web de la universidad / 

las visitas informativa de la universidad al centro / los folletos 

publicitarios impresos / las actividades del departamento de 

orientación / la tutoría con el profesorado / los 

compañeros/amigos que están en la universidad / los 

compañeros/amigos que estudian contigo / la familia. 

2.2.- La impresión sobre la visita a la 

Universidad es:  

POSITIVA / NEGATIVA / INDIFERENTE 

3.- La toma de decisiones del alumnado 

es: 

MUY BUENA / BUENA / SUFICIENTE / INSUFICIENTE 

3.1.- La ayuda recibida viene de: familia / amigos / información del centro / visita/s a la 

universidad / otros 

3.2.- Las necesidades básicas son:  más información / mayor motivación o interés / saber elegir / 

nota de selectividad / no tener miedo 

4.- ¿Tienen información sobre la 

tutorización en la universidad?:  

SI / NO 

4.1.- ¿Piensan solicitarla?:  SI / NO 

5.- ¿Cuándo debería iniciarse la 

orientación para el tránsito a la 

Universidad?: 

En 4º curso de la eso / En 1er curso de bachillerato o ciclo 

formativo / En 2º curso de bachillerato o ciclo formativo 

 

CONCLUSIONES GENERALES /ORIENTACIÓN 

Sobre el trabajo de orientación desarrollado 

en el Centro 

 

Sobre la información recibida sobre la 

Universidad 

 

Sobre la toma de decisiones del alumnado  

Sobre la información sobre la orientación en 

la Universidad 

 

OTRAS CONCLUSIONES  

El porcentaje de participación de vuestro Centro en el estudio ha sido % 

 


