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RESUMEN (ABSTRACT)   
Antes de producirse la transición al mundo laboral, el alumnado supera otros procesos de tránsito a lo largo de su 

historial académico. Todos son trascendentes para su formación integral, pero vamos a profundizar, por su 

actualidad y falta de tradición, en la transición desde la enseñanza secundaria al mundo universitario. 

Presentamos un proyecto de investigación que tiene como objetivo fundamental recoger información sobre el 

momento en que se produce la transición del alumnado del Instituto a la Universidad. Para ello establecemos 

inicialmente los objetivos del trabajo, los contenidos de la investigación y la población de estudio. Y en base a 

ellos diseñaremos el protocolo de actuación hasta llegar a la elaboración de los resultados finales y las 

conclusiones que nos den una idea fidedigna del estado de la cuestión y nos permitan extraer y exponer distintas 

orientaciones útiles para las acciones de orientación y tutorización del alumnado. Para la recogida de datos de 

nuestra investigación se diseñarán dos cuestionarios: uno relativo al ámbito de la educación secundaria y otro al 

universitario. La aplicación de estos instrumentos se diseña on-line, con el fin de poder acceder con mayor 

facilidad y motivación a un mayor número de sujetos.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 Vamos a iniciar el desarrollo de este documento atendiendo a los dos aspectos básicos que 

componen el título que le hemos asignado: la transición de Educación Secundaria a la Universidad, y 

el reto que este proceso supone para abordar un proyecto de investigación. Para abordar el primero de 

ellos hemos de centrarnos en los aspectos conceptuales, y el segundo lo justificaremos atendiendo a 

cuestiones metodológicas.   

Cuando utilizamos el concepto de “transición” somos conscientes de su imprecisión y 

de lo difícil que resulta acotarlo para establecer parámetros objetivos de medición. Podemos 

estar hablando de la delimitación de un tiempo indeterminado con acontecimientos, procesos 

y experiencias interrelacionadas. Podemos referirnos a un tiempo concreto con una sucesión 

de cambios de ambiente para los afectados. O quizás a un momento en el desarrollo personal 

en que se produce una ruptura con la normalidad anterior y suceden cambios personales de 

mayor o menor envergadura. Pero lo único cierto, como afirma Beilin (1992), es que existe 

una relación directa entre las transiciones en el desarrollo personal y las fases del desarrollo 

evolutivo humano, físico e intelectual, y entre las transiciones en el desarrollo académico y 

los cambios de nivel y/o ciclo del alumnado en su proceso de formación. 

El historial académico del alumnado es un muestrario de transiciones, unas quizás 

menos significativas por producirse dentro de una misma institución, y otras más traumáticas 

por lo que supone el traslado de centro. Siguiendo a Gimeno Sacristán (2000), opinamos que 

el recorrido del alumnado a través de su dilatada escolarización esta sembrado de momentos 

que se asemejan a “rituales de salida de una cultura y entrada en otra nueva”, en cuanto se 

encuentran con distintos estilos educativos al cambiar de nivel y/o de centro. Y estos 

momentos pueden suponer, en su aspecto positivo, ejemplos para poner a prueba el espíritu de 

superación personal, pero también, en su aspecto negativo, procesos de selección académica y 

social. Desgraciadamente, los datos obtenidos de la realidad, como apunta Gimeno (2000), 

son preocupantes. En su caso habla fundamentalmente de la transición Educación Primaria – 

Educación Secundaria. Pero la siguiente, Secundaria – Universidad, presuponemos que no 

debe ser mucho mas optimista, por lo que se impone establecer procesos de investigación que, 

no sólo aporten datos sobre el momento en que nos encontramos, sino también nos permitan 

extraer conclusiones y aportar propuestas, que es al final lo mas relevante. 

  Queda claro, pensamos, que nuestra principal preocupación no es la transición en sí 

misma, que entendemos como un proceso natural, sino el evitar al máximo el riesgo de 

situaciones traumáticas. Controlar estas situaciones lógicas de una forma progresiva, continua 



y coherente. La investigación es un instrumento fundamental para iniciar estas premisas, y 

aquí comienza la segunda parte de nuestra reflexión: ¿por qué la transición desde la 

Educación Secundaria a la Universidad se convierte en un reto para el investigador?. 

 En primer lugar, necesariamente, por la novedad y pertinencia del tema. En aras al 

omnipresente Espacio Europeo de Educación Superior y a la obsesión por la calidad, se están 

comenzando a desarrollar en casi todas las Universidades programas de orientación y de 

acogida destinados al alumnado de nueva incorporación (Álvarez; 2011). Son actividades que, 

con mayor o menor fortuna, pretenden establecer puentes y/o acercamientos entre los dos 

niveles educativos. Pero este es el momento en que nos encontramos. Aun no hemos tenido 

tiempo suficiente para evaluar resultados y obtener conclusiones. Y en este espacio nos 

integramos nosotros con nuestra investigación. 

 En segundo lugar, es un reto por la complejidad que supone investigar un tema en el 

que intervienen dos niveles educativos que tradicionalmente han tenido muy poca relación. La 

coordinación entre la Educación Secundaria y la Universidad ha sido anecdótica y poco 

fructífera (Pareja; 2011), por lo que encontrar el modo de articular una investigación entre los 

dos niveles supone, de antemano, una tarea ardua. Nosotros tenemos la ventaja de contar con 

una Red de Investigación en Docencia Universitaria mixta, (Modalidad III) [1], que conjuga 

profesorado universitario y de educación secundaria, por lo que iniciar un proyecto de 

investigación sobre la temática de la transición entre niveles educativos resulta mucho mas 

asequible, al contar con la seguridad de que la coordinación inicial y la consonancia de ideas e 

intereses en el proyecto existe. 

 Además, la complejidad también la debemos hacer extensiva, una vez superados los 

obstáculos iniciales, a la envergadura de la investigación. Para afrontar un proyecto de 

investigación coherente sobre el tema de la transición entre niveles educativos debemos 

plantearnos, al menos, tres grandes bloques de trabajo: un primer bloque que recoja una base 

documental teórica suficiente para permitir centrar la investigación en los aspectos pertinentes 

que nos interesan desarrollar, evitando reiteraciones en aspectos ya trabajados por otros 

especialistas; un segundo bloque que desarrolle el proyecto de investigación propiamente 

dicho; y un tercer y último bloque que prepare la elaboración de los instrumentos necesarios 

para abordar el estudio de campo de la investigación. ¿Cómo hemos solucionado esta 

contingencia?. Evidentemente, ni la extensión del documento que elaboramos ni la dedicación 

de sus investigadores nos iba a permitir un trabajo completo de forma adecuada, por lo que, 



aprovechando, en este caso, la estructura multidisciplinar de la Red en la que nos insertamos, 

establecemos un complejo proceso interno de coordinación para desarrollar los tres bloques 

mencionados de forma independiente, pero a la vez subordinada. Se trata de una “trilogía” en 

torno al mismo tema, pero sincrónica e interdependiente. La Red se subdivide en tres 

unidades de trabajo autónomas, completamente coordinadas, lo que nos permite el desarrollo 

de la investigación en tres capítulos: 

1. Base teórica. La podemos encontrar en el documento: Cuarta transición: Modelos 

teóricos de orientación entre etapas educativas y su concreción en el acceso a la 

Universidad (Tortosa. M.T.; Pareja, J.M.; y Moncho, A.; 2011). 

2. Proyecto de investigación. Sobre la base teórica anterior se desarrolla el proyecto de 

investigación, que podemos encontrar en el documento que desarrollamos: La 

transición del alumnado de Educación Secundaria a la Universidad: un reto para la 

investigación.  

3. Instrumentos de trabajo de campo. En función del proyecto de investigación diseñado 

se elaboran dos instrumentos de trabajo que podemos encontrar en el documento: La 

coordinación entre enseñanzas: diseño de estrategias (Grau, S.; Alonso, N.; Pellín, 

N.; y Tremiño, B.). 

 Esta organización interna de nuestra Red nos permite clarificar la complejidad 

cuantitativa a la que aludíamos, y genera una trilogía de documentos complementarios que 

creemos supone también una innovación dentro del terreno de las publicaciones. 

 Pero a la vez, establecemos una coordinación diacrónica, dado que la envergadura del 

proyecto planteado imposibilitaría su desarrollo completo en un curso escolar. Por eso, 

cuando se creó la Red se estableció como prerrequisito que su duración debería ser de tres 

años, de forma que el primer ejercicio se dedicara a la consolidación funcional del equipo, el 

segundo a la planificación del trabajo a desarrollar, y el tercero a la puesta en práctica del 

proyecto, a la obtención de resultados, y a la elaboración de conclusiones y recursos (Álvarez; 

2010). Y así se está produciendo. Nos encontramos en este momento en el segundo año de 

vida de la Red.   

 Y dejamos para el final, no por su menor relevancia, el reto que supone articular un 

contenido de trabajo que sea útil en el desarrollo de un programa de innovación paralelo al 

nuestro. Hablamos ahora de coordinación externa, mientras que en el caso anterior 

articulábamos un sistema de coordinación interna. Pero ¿a qué nos referimos con esta 



coordinación externa?. Como sabemos, dentro de la estructura funcional del ICE (Instituto de 

Ciencias de la Educación) de la Universidad de Alicante existen tres programas de trabajo: el 

Programa de Formación Docente; el Programa de Redes de Investigación en Docencia 

Universitaria; y el Programa de Acción Tutorial (PAT). Y son estos dos últimos los que se 

ven afectados por nuestro proyecto de investigación, ya que surge en el seno del Programa 

Redes, con un contenido propio del Programa de Acción Tutorial. Los resultados que 

obtengamos en nuestro trabajo beneficiarán necesariamente a la evolución y mejora del PAT. 

 Todos estos argumentos que hemos presentado, y alguno mas que podríamos articular, 

son suficientemente ilustrativos para demostrar el reto que supone investigar un tema de tanta 

actualidad como la transición del alumnado de los Institutos de Enseñanza Secundaria hacia la 

Universidad. 

 Y una vez argumentados el tema y el reto de nuestro proyecto de investigación, nos 

introducimos en el contenido para delimitar los propósitos iniciales que luego 

profundizaremos y desarrollaremos. En primer lugar, es necesario centrar el objeto de 

investigación. La transición, como hemos observado al inicio de nuestro documento, puede 

ser algo más o menos dilatado en el tiempo. Y nosotros necesitamos ubicar el proyecto en un 

momento determinado. Tomamos la decisión de establecer ese hito en el “momento puntual” 

en que se produce la transición de secundaria a la universidad. Y ese será nuestro objeto de 

trabajo: Desde los últimos meses anteriores a la salida del Instituto, hasta los primeros meses 

de trabajo en la Universidad. Todo lo que pueda ser relevante durante la etapa de segundo de 

Bachiller a Primer curso de carrera universitaria (salida y llegada). Y partiendo de ahí se 

planteará el proyecto de investigación. 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA. 

 Para iniciar el desarrollo del trabajo previsto organizamos los contenidos en dos 

puntos: un primer apartado de expectativas, denominado “objetivos”, y un segundo apartado 

en el que desarrollaremos la metodología de trabajo. Introducimos también en este segundo 

apartado una presentación general del proyecto de investigación final, incluyendo un cuadro 

esquemático en el que aparece diseñado todo el proceso a seguir. En torno a ese esquema 

procesual, señalaremos aquellos aspectos a desarrollar en este curso y los que quedan 

pendientes para el próximo curso (Cuadro 1). Y ampliaremos información sobre los apartados 

correspondientes a este ejercicio. 

2.1 Objetivos. 



 Como ya hemos apuntado, el objetivo fundamental de la investigación diseñada es 

recoger información sobre el “momento” en que se produce la transición del alumnado del 

Instituto a la Universidad. Pero antes de llegar a conseguir este aspecto, y una vez delimitados 

claramente los ámbitos de investigación, hay que establecer los objetivos operativos del 

trabajo, los contenidos de la investigación y la población de estudio. Y en base a ellos 

diseñaremos el protocolo de actuación que va, desde la elaboración de materiales y recursos 

necesarios, hasta la los resultados finales y las conclusiones que nos den una idea fidedigna 

del estado de la cuestión y nos permitan extraer y exponer distintas orientaciones útiles para 

las acciones de orientación y tutorización del alumnado, que serán, a su vez, debidamente 

publicitadas.  

 Nuestra investigación para este curso acabará con el diseño de los instrumentos de 

recogida de datos. Elaboraremos dos cuestionarios, uno relativo al ámbito de la educación 

secundaria y otro sobre el entorno universitario. Una vez diseñado el contenido de los 

instrumentos, el fondo, nos centramos en la forma. El formato que decidimos diseñar para su 

aplicación es “on-line”, con el fin de poder acceder con mayor facilidad y motivación a un 

mayor número de sujetos. Pero estas peculiaridades técnicas se pueden observar mejor en la 

tercera parte de esta trilogía (Grau; 2011). 

 En líneas generales, pretendemos establecer una reflexión sobre todo aquello que se 

está realizando en el terreno de la transición del Instituto a la Universidad de Alicante, evaluar 

su eficacia, y establecer planes de mejora para que sean de mayor utilidad, tanto a nivel de 

educación secundaria como de enseñanza universitaria. Pensamos que la actividad final 

desarrollada por los centros de secundaria, y el inicio de actividad por parte de la Universidad 

para regular el proceso de transición del nuevo alumnado necesita de un proceso reflexivo 

previo a la sistematización de tareas para una educación de calidad. Y en ese proceso de  

reflexión es imprescindible la colaboración del alumnado, como elemento básico del proceso, 

y como receptor de las actividades.  

2.2. Método y proceso de investigación.  

 Para organizar el proceso de investigación, además de delimitar su desarrollo a lo 

largo de tres años, hemos estructurado la Red en tres subgrupos de trabajo, perfectamente 

coordinados pero autónomos en su tarea y en los contenidos asumidos. La asignación de los 

componentes de la Red a cada uno de los subgrupos ha sido completamente voluntaria, y cada 

uno de ellos cuenta con un coordinador, para permitir un trabajo interrelacionado. El 



instrumento de comunicación virtual (“Docs” de Google) también favorece este tipo de 

organización. Los grupos se constituyen de la siguiente forma: 

- Un grupo de elaboración teórica (tres miembros de la Red). 

- Un grupo de elaboración del proyecto de investigación (cuatro miembros de la Red). 

- Un grupo de elaboración y revisión de materiales (cuatro miembros de la Red). 

Cada uno de los subgrupos asume los siguientes cometidos: 

a) GRUPO DE ELABORACIÓN TEÓRICA: 

Desarrollar un esquema de contenidos en función de la literatura aportada: 

- Definición conceptual. 

- Base normativa. 

- Estado de la cuestión. 

- Recursos del contexto (Centros de Secundaria – PAT – Facultades) 

b) GRUPO DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN (el 

nuestro): 

- Diseño del Proyecto de investigación (Cuadro 1). 

- Diseño del proceso de investigación. 

c) GRUPO DE ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE MATERIALES: 

- Elaboración de dos cuestionarios siguiendo los objetivos del proyecto. 

- Revisión y validación de los cuestionarios. 

- Previsión de recursos necesarios. 

 Cada uno de estos subgrupos asume la responsabilidad de elaborar un documento final 

para la publicación de los resultados actuales de la investigación, documento perfectamente 

coordinado con el resto de subgrupos, de forma que exista continuidad entre uno y otro, 

pudiendo y debiendo citarse uno a otro como complemento al contenido presentado. 

 De esta forma, el grupo que elabora la base teórica hará mas hincapié en los aspectos 

conceptuales y normativos, ocupándose ligeramente se citar el sentido del documento como 

base de trabajo de los otros equipos. El subgrupo que diseña y desarrolla el proyecto de 

investigación (nosotros) partirá de la investigación teórica previa, que será citada de forma  

pertinente, y remitirá para completar la información al tercer equipo, quien en base al diseño 

elaborado dará forma a los instrumentos necesarios para poner en marcha la investigación el 

próximo curso. 

 Y en general, como actitud global de la Red ante esta investigación, nos hemos 



planteado realizar un trabajo sosegado y reflexivo, que genere mucha información para poder 

extraer buenas conclusiones, porque tenemos claros dos principios básicos en investigación: 

a) Que “las prisas no son buenas compañeras”. 

b) Que “de la cantidad sale la calidad”. 

Nuestra intención es obtener resultados significativos sobre los que poder cimentar 

aspectos operativos de intervención en el terreno de la transición en general, y en particular 

entre los niveles de la educación secundaria y la universitaria. Y para ello ponemos el punto 

de partida en un proyecto de investigación ambicioso, que podemos observar en el Cuadro 1. 

 PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  

1.- Planteamiento del problema.  
2.-  Ámbitos de investigación.     
3.-  Objetivos de investigación.     
4.- Variables de estudio.      
4.1.- Variables de tratamiento cuantitativo.  
4.2.- Variables de tratamiento cualitativo.   
5.- Población de estudio.     
6.- Procedimiento de la investigación.  
6.1.- Fase primera: elaboración de material.   
6.2.- Fase segunda: aplicación de material.   
6.3.- Fase tercera: valoración de la información.  
7.- Descripción de los instrumentos utilizados.  
7.1.- Elaboración de los cuestionarios.   .  
7.1.2.- Redacción de las preguntas de los cuestionarios 
7.2.- Revisión de los cuestionarios. 
7.3.-  Otras fuentes de información: documentos, normativa… 
8.- Plan de análisis de los datos.    
8.1.- Análisis de los resultados de los cuestionarios.   
8.2.- Análisis de la información obtenida de otras fuentes. 
9.- Conclusiones. 
9.1.- Extraer conclusiones generales. 
9.2.- Validar la hipótesis de trabajo o planteamiento inicial.  
9.3.- Elaborar propuestas de trabajo sobre los resultados. 
10.- Publicitar el proyecto de investigación. 
10.1.- Elaborar documentos de síntesis para congresos. 
10.2.- Elaborar capítulos y artículos para publicaciones. 
10.3.- Otros. 

APARTADOS EN CURSIVA SE CORRESPONDEN CON EL SEGUNDO AÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 1 

 



 A partir de ahora, y como corresponde al plan diseñado para realizar el trabajo del 

segundo año de ejercicio de la Red, y por tanto de investigación, nos ocuparemos de desarrollar 

el contenido señalado en el Cuadro 1 con letra cursiva. 

2.2.1. Planteamiento del problema.  

2.2.1.1. Situación previa que genera la investigación.  

La orientación es una actividad necesaria a lo largo de todo el proceso vital de la persona. 

En las instituciones educativas se está generalizando y ocupa cada vez más un papel relevante. 

La enseñanza obligatoria, incluyendo toda la educación secundaria, cubre estas demandas con 

profesionales, servicios, programas de intervención y materiales de trabajo. 

Al finalizar el ciclo educativo de la Educación Secundaria, se produce un nuevo proceso 

de transición en el desarrollo formativo del alumnado: el paso hacia la Universidad. ¿Está la 

Universidad preparada para que la transición del alumnado de secundaria sea adecuada?. ¿Existe 

continuidad en el proceso de orientación discente?. ¿Qué medios pone la institución 

Universitaria para garantizar el derecho a la orientación del alumnado?... 

Estas y otras cuestiones que se podrían plantear provocan nuestro interés por investigar la 

situación existente en los dos entornos educativos que propician este proceso de transición del 

alumnado, y en torno a ellas hemos estructurado el objeto de trabajo sobre el que va a girar todo 

el proceso de investigación. 

2.2.1.2. Estado de la cuestión. 

Para tener una base sólida de trabajo, además de la experiencia docente y la realidad 

conocida y observada en nuestro trabajo dentro de los dos niveles educativos planteados, 

debemos recurrir a la literatura y la normativa generada en torno al objeto de investigación. 

Haremos una búsqueda bibliográfica y normativa pertinente; seleccionaremos aquellos 

documentos que puedan aportarnos mayor información inicial; y sobre ello elaboraremos una 

base teórica que sustente el proceso de la investigación. 

2.2.1.3. Cuestiones planteadas al respecto. 

 Inicialmente se nos plantean una serie de inquietudes que convertimos en interrogantes 

para dar forma a lo que constituiremos como nuestro problema de investigación, y que nos 

puede permitir incluso la elaboración de una serie de hipótesis de trabajo que posteriormente la 

investigación demostrará o rechazará. El problema de investigación podría redactarse es estos 

términos: 

a) Uno de los principios básicos en la formación integral de las personas es el derecho a la 



orientación, entendida como una actividad desarrollada a lo largo de todo el proceso de 

desarrollo vital. Con mucha más razón, durante el proceso de formación académica el 

alumnado debe estar continuamente orientado por las instituciones en que desarrollen el 

nivel educativo en el que se encuentre escolarizado. 

b) Uno de los momentos críticos en el proceso de formación académica del alumnado es 

cuando se produce la transición entre distintos niveles y/o instituciones. Los continuos 

cambios en que se ven inmersos pueden provocar disfunciones si en este momento no se 

cuenta con un proceso de orientación específico para esta transición debidamente 

articulado y coordinado entre instituciones. 

c) Los Institutos de Enseñanza Secundaria cuentan con instrumentos de orientación (Plan de 

Acción Tutorial) donde se incluyen acciones encaminadas a facilitar esta transición al 

alumnado de Bachillerato. La Universidad de Alicante cuenta con un Programa de 

Acción Tutorial desarrollado por las distintas Facultades y Escuelas donde se debe 

contemplar para el alumnado de primer curso acciones que favorezcan la transición y la 

integración rápida y efectiva. 

d) En este contexto definido, se trataría de investigar en torno a una serie de cuestiones que 

se nos plantean: 

1. ¿Existe un conocimiento claro y concreto de lo que significa la transición del 

alumnado desde la Enseñanza Secundaria a la Universidad?. 

2. ¿Existe una actitud favorable por parte de las dos instituciones de la necesidad de 

articular acciones que favorezcan la transición del alumnado?. 

3. ¿Existe una actitud favorable por parte del profesorado de la necesidad de articular 

acciones que favorezcan la transición del alumnado?. 

4. ¿Se realizan actividades relacionadas con el momento de la transición del alumnado 

de Secundaria a la Universidad?. ¿Qué tipo de actividad?. ¿Quién se responsabiliza?. 

5. ¿Cuentan las dos instituciones educativas con instrumentos, medios y/o servicios que 

puedan hacerse cargo de la planificación, desarrollo, y supervisión de las tareas que 

favorezcan la transición del alumnado?. 

6. ¿Existe una responsabilidad por parte de estos recursos de orientación ( personales o 

institucionales), para dinamizar la planificación y desarrollo de acciones para 

favorecer la transición discente?. 

 En este orden de cosas, se puede plantear como hipótesis de trabajo: 



“Los Centros de Educación Secundaria dedican parte de su  Acción Tutorial a programar y 

desarrollar actividades de orientación que favorezcan el proceso de transición del 

alumnado a la Universidad, aunque en algunos casos son insuficientes y poco funcionales, 

y en general están descoordinados con relación al entorno Universitario.  

La Universidad de Alicante planifica actividades generales de orientación al alumnado de 

Secundaria que se integrará en sus aulas, desarrolladas por Servicios dedicados a este fin. 

Al mismo tiempo, pone en práctica un Programa de Acción Tutorial, elaborado y 

coordinado desde el ICE, y desarrollado por las distintas Facultades y Escuelas, en donde 

se recogen acciones de acogida para el alumnado de transición. Estos recursos y estas 

acciones son insuficientes para cubrir las necesidades reales de orientación del alumnado 

de los primeros curso en su entrada a la Universidad, al tiempo que están descoordinados, 

y no se ajustan específicamente a las necesidades reales de la transición”. 

2.2.2. Ámbitos de investigación. 

 Para estructurar la investigación debemos delimitar los ámbitos de la investigación, es decir, 

las dimensiones del contexto en que se va a ubicar y a desarrollar nuestro trabajo. Organizamos el 

contenido de la investigación en ámbitos institucionales, personales y conceptuales, y los 

presentamos en forma de cuadro esquemático. 

ÁMBITO INSTITUCIONAL ÁMBITO PERSONAL ÁMBITO CONCEPTUAL 
La Enseñanza Secundaria. La toma de decisiones. 
 

El/la tutor/a. 
El/la orientador/a. Los aspectos administrativos. 

 El alumnado. La información. 
  La toma de decisiones. 
  La acción tutorial. 
La Enseñanza Universitaria. El alumnado. La información inicial. 
   
 El Plan de Acción Tutorial.  

Cuadro 2 

2.2.3. Objetivos de investigación y variables de estudio. 

 Se han articulado dos ámbitos de intervención institucionales, la Enseñanza 

Secundaria y la Universitaria, y en torno a ellos organizaremos los objetivos de investigación. 

Al mismo tiempo identificaremos en cada uno de los objetivos las posibles variables de 

investigación que nos van a permitir posteriormente elaborar estudios cuantitativos. 

 En cuanto a la Enseñanza Secundaria, los objetivos de investigación que nos hemos 

planteado serían: 



1. Identificar los datos relevantes de los protagonistas para poder establecer 

comparaciones sobre los resultados obtenidos (ocho variables: V1-8). 

2. Identificar el trabajo realizado por el tutor/a y orientador/a sobre el alumnado: 

a) Enseñarle y/o ayudarle a tomar decisiones vocacionales y elegir estudios (V9-10). 

b) Enseñarle y/o ayudarle a elaborar un plan para tomar decisiones (V11-12). 

c) Enseñarle y/o ayudarle a autoconocerse para la toma de decisiones (V13-14). 

d) Enseñarle y/o ayudarle a valorar las consecuencias de una elección (V15-16). 

e) Enseñarle y/o ayudarle, a decidir teniendo en cuenta sus opiniones (V17-18). 

f) Ayudarle a preparar pruebas de acceso (V19-20). 

g) Proporcionarle información sobre aspectos burocráticos (V21-22). 

h) Prestarle apoyo personal para preparar la entrada a la Universidad (V23-24). 

3. Identificar la información que el alumnado tiene de la Universidad: 

a) Valorar la información (V25-28). 

b) Identificar y valorar las fuentes de información utilizadas (V29-76). 

4. Identificar las necesidades de información para el acceso a la Universidad (V77). 

5. Conocer la opinión y valoración discente sobre la visita a la Universidad (V78-83). 

6. Identificar el estado de la cuestión sobre la toma de decisiones del alumnado: 

a) Conocer las intenciones del alumnado de estudiar en la Universidad (V84-86). 

b) Conocer si el alumnado tiene decididos los estudios que a iniciar (V87-89). 

c) Identificar las ayudas en la toma de decisión previas (V90-98). 

d) Conocer las necesidades del alumnado para tomar estas decisiones (V99-103). 

e) Conocer las causas de las indecisiones del alumnado (V104-107). 

7. Identificar la información que tiene el alumnado sobre la acción tutorial en la 

Universidad: 

a) Saber si conoce la existencia del Programa de Acción Tutorial (V108-109). 

b) Conocer su intención de solicitar la participación en el PAT (V110-111). 

c) Conocer su impresión sobre cuando iniciar la información/orientación de la 

transición a la universidad (V112-114). 

 Y con relación a la Enseñanza Universitaria, los objetivos de investigación que nos 

hemos planteado serían: 

8. Identificar los datos relevantes de los protagonistas para poder establecer 

comparaciones sobre los resultados obtenidos (ocho variables: V114-119). 



9. Identificar la impresión inicial del alumnado sobre la información con que contaba los 

primeros días de estancia en la Universidad: 

a) Conocer si la información era suficiente donde la obtuvo  (V120-126).  

b) Conocer si esa información era escasa a que se debió (V127-131). 

c) Conocer la impresión del alumnado sobre la necesidad de recibir información 

sobre el mundo universitario antes de llegar a la Universidad (V132-133). 

d) Conocer la impresión del alumnado sobre la necesidad de recibir información 

sobre el mundo universitario al llegar a la Universidad (V134-135). 

e) Saber quién o qué considera el alumnado que debe proporcionar la información 

previa sobre el mundo universitaria (V136-142). 

10. Identificar el conocimiento discente sobre el Plan de Acción Tutorial (V143-144). 

11. Identificar donde recabó el alumnado esta información (V145-151). 

12. Identificar si conoce la utilidad del Programa de Acción Tutorial (PAT) (V152-153). 

13. Identificar si ha solicitado participar en el Programa de Acción Tutorial (V154-155). 

14. Identificar en que curso solicita el alumnado la participación en el PAT (V156-161). 

15. Identificar en que curso ha sido admitido el alumnado en el PAT (V162-168). 

16. Conocer la valoración discente sobre la ayuda de tutorización del PAT (V169-172). 

17. Conocer las razones del alumnado si no ha participado en el PAT (V173-178). 

18. Identificar si el alumnado notó la diferencia entre Instituto y Universidad (V179-182). 

19. Conocer la valoración discente sobre la información que recibió en el Instituto sobre el 

mundo universitario (V183-186). 

20. Conocer la valoración del alumnado sobre la formación personal y académica con la 

que entró en la Universidad (V187-190). 

21. Saber si el alumnado tuvo contacto con la Universidad antes del ingreso (V191-192). 

22. Conocer la relación previa que el alumnado ha tenido con la Universidad y su utilidad 

(V193-201). 

23. Conocer la valoración del alumnado sobre su integración actual en la vida 

universitaria y las razones de ello (V202-225). 

 Hemos utilizado los objetivos de investigación como soporte para establecer las 

posibles variables que deberían contemplar cada uno de ellos a la hora de plasmarlos en los 

correspondientes cuestionarios. Esto se verá reflejado en la elaboración de estos instrumentos, 

proceso desarrollado en el tercer documento de investigación de la trilogía de la Red (Grau; 



2011). En concreto, proponemos 225 variables de investigación, que definimos 

proporcionalmente a cada objetivo con la identificación (Vx1-x2), significando la V 

“variables”, x1 la primera de las variables, y x2 la variable final del objetivo concreto. 

2.2.4. Población de estudio. 

 El proyecto de investigación que estamos articulando se centra fundamentalmente 

en el alumnado, tanto a nivel de Secundaria como de Universidad. Por lo tanto, nuestra 

población de estudio estará compuesta por: 

• Alumnado de segundo curso de Bachillerato. Trabajaremos sobre un mínimo de 

seis Institutos de distintos entornos, tres de poblaciones de más de 50.000 

habitantes y tres de poblaciones de menos de 50.000 habitantes. En total, partimos 

de una población de estudio mínima de 300 alumnos/as. 

• Alumnado de primer curso universitario. Trabajaremos sobre un mínimo de 6 

grupos, uno por cada una de las Facultades/Escuelas de la Universidad de Alicante. 

En total, partimos de una población de estudio universitaria mínima de 300 

alumnos/as. 

 Estas serían las previsiones iniciales mínimas. La elaboración de los cuestionarios 

on-line, posibilita ampliar la población mínima, aspecto a valorar en su momento. 

2.2.5. Procedimiento de la investigación. 

 Una vez elaboradas las premisas iniciales del proyecto de investigación que 

planteamos, pasamos a la concreción del proceso a seguir. Este proceso se articula en tres 

fases (Ver Cuadro 1), y en estos momento, siguiendo la planificación temporal, nos hemos 

ocupado de la primera fase, la que hace relación a la elaboración de materiales: base teórica 

(Tortosa; 2011); proyecto de investigación; y elaboración de instrumentos (Grau; 2011). 

 Precisamente la descripción de los instrumentos utilizados (punto 7, Cuadro 1) es 

otro de los aspectos del proyecto de investigación que hemos desarrollado durante este 

segundo año de trabajo, y el documento de Grau (2011) se centra en este aspecto.  

2.2.6. Publicación de los resultados del proyecto de investigación. 

 Consideramos que el proyecto de investigación estaría incompleto si no fuéramos 

capaces de elaborar documentos de síntesis sobre el estado de nuestro trabajo en cada una de las 

fases planificadas, en formato de capítulos y/o artículos para su posterior publicación. 

Recordemos que el pasado ejercicio, primer año de funcionamiento de la Red, se generaron los 

siguientes documentos: 



Álvarez, J.D.; Moncho, A.; Alonso, N.; López, A. (2010). Las redes de investigación 
educativa. Una oportunidad para el cambio. En M.T. Tortosa, J.D. Álvarez, y N. Pellín 
(Coord.) Nuevas titulaciones y cambio universitario. Alicante. ICE. Universidad de 
Alicante. 
Grau, S.; Pareja, J.M.; Vega, A.M.; Francés, J. (2010). La Acción Tutorial en Secundaria 
como punto de partida de la orientación universitaria. Indicadores de evaluación. En M.T. 
Tortosa, J.D. Álvarez, y N. Pellín (Coord.) Nuevas titulaciones y cambio universitario. 
Alicante. ICE. Universidad de Alicante. 
Tortosa, M.T.; Moliner, M.; López, R.M.; López, A. (2010). La orientación y el 
asesoramiento al alumnado que accede a la Universidad: Análisis de la accesibilidad al 
Plan de Acción Tutorial. En M.T. Tortosa, J.D. Álvarez, y N. Pellín (Coord.) Nuevas 
titulaciones y cambio universitario. Alicante. ICE. Universidad de Alicante. 
Álvarez, J.D.; Pareja. J.M.; López, R.M.; Moliner, M. (2010). Transición a la UA: ya eres 
de los nuestros. En M.T. Tortosa, J.D. Álvarez, y N. Pellín (Coord.) Nuevas titulaciones y 
cambio universitario. Alicante. ICE. Universidad de Alicante. 
Moncho, A.; Francés, J.; Alonso, N.; Vega, A.M. (2010). Estrategia de mejora en la entrada 
a la Universidad: propuestas para la elaboración de un cuestionario dirigido al alumnado de 
bachillerato. En M.T. Tortosa, J.D. Álvarez, y N. Pellín (Coord.) Nuevas titulaciones y 
cambio universitario. Alicante. ICE. Universidad de Alicante. 
Grau, S.; Tortosa, M.T.; Moliner, M.; López, R.M. (2010). Trabajo conjunto de profesores 
y estudiantes en la obtención de una estrategia de mejora en la orientación del estudiante 
universitario. En M.T. Tortosa, J.D. Álvarez, y N. Pellín (Coord.) Nuevas titulaciones y 
cambio universitario. Alicante. ICE. Universidad de Alicante. 

 

3. CONCLUSIONES. 

Durante el desarrollo del documento hemos ido estableciendo pequeños procesos de 

reflexión que pueden servir de antesala a este apartado de la publicación. Por eso nos 

limitaremos a recoger de forma sintética y genérica aquellos aspectos que consideramos mas 

relevantes para la continuidad que este trabajo que presentamos de be contemplar. 

En primer lugar significar la estructura organizativa que hemos planteado, por su 

peculiaridad y porque posibilita el realizar una investigación mas ambiciosa al redistribuir los 

contenidos de forma espacial (tres subgrupos de trabajo) y temporal (tres años de proyecto). 

En segundo lugar recordar que estamos inmersos en la fase de elaboración de 

materiales, por lo que no podemos ni debemos aventurar resultados ni conclusiones 

precipitadas, ya que tenemos por delante aun un año mas de ejercicio investigador para cerrar 

el proceso. 

Y en tercer lugar, dejar abierta la opción de que el próximo curso podamos ampliar los 

ámbitos de investigación, siempre en función de los resultados que vayamos obteniendo.  
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