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RESUMEN (ABSTRACT) 
La orientación educativa y la transición a la Universidad son dos conceptos novedosos que están siendo investigados 

desde distintos ámbitos con el fin de favorecer la integración del alumnado a la Universidad. Nuestra Red ha estudiado 

este tema desde las dos perspectivas: desde la Educación Secundaria y desde el ámbito universitario. En este documento 

nos planteamos investigar el estado de la cuestión en el segundo ámbito, la Universidad. El alumnado que ha transitado 

hacia la Universidad puede aportarnos una información muy valiosa sobre las necesidades y la ayuda que ha tenido en 

este proceso y sobre los recursos con que ha contado en la Universidad para su orientación. Para la realización del 

estudio utilizamos como herramientas de investigación un cuestionario que se aplica a alumnado universitario y una 

entrevista on-line para complementar la información obtenida con el cuestionario. Se trata de una primera aproximación 

a esta temática vista desde la perspectiva universitaria y el ámbito en el que nos movemos será el de la Universidad de 

Alicante. La investigación nos va a demostrar que existen carencias importantes en la orientación del alumnado 

universitario, sobre todo por la falta de coordinación entre los recursos con que cuenta la Universidad. 

Palabras clave: orientación educativa, transición, universidad, investigación, servicios de orientación.
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1. INTRODUCCIÓN

En la etapa de Bachillerato, sobre todo el último año, los docentes centran su atención 

en preparar al alumnado para la superación de las pruebas de acceso (Álvarez et al., 2015). No 

es un tema baladí, efectivamente, pues de ello dependerá que tengan acceso o no a los 

estudios universitarios, pero no es el único. Consideramos que también es importante el salto 

que se realiza desde una institución como es el Instituto, a otra como es la Universidad. Dos 

instituciones con un mismo objetivo: la formación académica de personas. No sólo debemos 

valorar el éxito académico, en cuanto a los resultados obtenidos, sino que también debemos 

fijarnos en el éxito personal, es decir en lo que el discente necesita para seguir adelante con su 

formación, es decir, en la orientación.

Uno de los temas, pensamos, más importantes que podemos abordar desde la 

orientación educativa es lo que hemos denominado Transición educativa Secundaria –

Universidad. Se trata de un tema que poco a poco va adquiriendo forma entre estas dos 

instituciones. Las transiciones son los “saltos” que se producen en la vida académica y

también personal. Constantemente estamos cambiando de institución: infantil-primaria,

primaria-secundaria, secundaria-bachillerato, bachillerato-universidad, …) (Pareja et al., 

2011). Para Rodríguez (2001), es el abandono de un conjunto de asunciones previas y la 

adopción de otro conjunto nuevo, que le permita afrontar un espacio vital alterado a la 

persona. En el salto que se da desde Secundaria hasta la Universidad, se crean muchas dudas, 

muchos cambios, muchos interrogantes para los que el alumnado no tiene respuestas. Álvarez 

et al. (2010) y Pareja et al. (2011) han elaborado propuestas, modelos y diseños que pueden 

aportar una luz a este proceso de transición y reducir las incertidumbres que el alumnado 

encuentra en el proceso de cambio. 

Un recurso que aporta la Universidad para abordar estas prepuestas es el Programa de 

Acción Tutorial, también conocido como PAT. La acción tutorial, en el aspecto universitario,

debe considerarse como una parte muy importante del desarrollo profesional e integral del 

estudiante, y en el caso del profesorado como desarrollo de competencias. Se trata de un 

elemento “dinamizador del proceso formativo académico, personal y profesional del 

alumnado” (Blog UA, 2010).

Para investigar esta temática vamos a servirnos de la investigación cualitativa. Pita 

Fernández y Pértegas Díaz (Sandín, 2003) comentan que los investigadores cualitativos son 

los que se encargan de realizar los registros narrativos de los fenómenos que son estudiados 
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mediante distintas técnicas, que es lo que nosotros realizaremos. Para estos autores, la 

metodología cualitativa trata de identificar la naturaleza más profunda de las realidades, el 

sistema de relaciones que existe y la estructura dinámica, buscando encontrar un para qué, es 

decir, busca el conocer la diversidad social, del otro y busca comprender y ayudar. La técnica

que utilizaremos para llevar a cabo este tipo de investigación es la entrevista 

semiestructurada, que como apuntan Denzin y Lincoln (2005) es una conversación, el arte de 

realizar preguntas y escuchar respuestas. Se trata de descubrir las percepciones de las 

personas según sus experiencias, opiniones, etc., mediante la realización de preguntas claras. 

Es una técnica totalmente flexible (Corbetta, 2003), ya que permite que los entrevistados se 

expresen con libertad y eso implica poder indagar de una manera más profunda en los 

aspectos que sean necesarios. 

El entrevistador tiene una especie de guión con las cuestiones que debe realizar.

Luego contrastaremos los resultados obtenidos con otras investigaciones realizadas en 

la Universidad de Alicante sobre este tema.

2. METODOLOGÍA

2.1. Contexto y Participantes

En esta investigación han colaborado un total de 10 jóvenes que se encuentran 

estudiando diferentes carreras universitarias y en diferentes provincias como Alicante, 

Valencia, Murcia y Almería. La edad en la que se sitúan los participantes de este estudio 

comprende de los 18 a los 26 años. 

2.2. Muestra

La muestra con la que trabajamos en esta investigación no es estadística, es decir, se 

ha utilizado una muestra intencional y de carácter discrecional, intencional, estimativo u 

opinático. La selección de los elementos y la determinación del tamaño de la muestra no se ha 

hecho de forma objetiva siguiendo criterios técnicos, sino según el arbitrio, la intuición o la 

experiencia del encuestador. Es una forma de proceder en el muestreo ampliamente utilizada

en las ciencias sociales.

La capacidad de generalización de los resultados obtenidos es escasa debido al poco 

número de participantes, aunque esto puede suplirse en el contraste con los resultados de otras 

investigaciones. 
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En cuanto al alcance de esta muestra, podía haber sido mucho mayor ya que el medio 

de difusión ha sido a través de una de las redes sociales más populares (Facebook), pero en la 

investigación únicamente se cuenta con conocidos que han accedido a la cumplimentación del 

cuestionario voluntariamente. Esta es una pequeña muestra para comprender lo que el 

alumnado de diferentes universidades opina acerca de la información que se proporciona tanto 

antes como durante la carrera. 

2.3. Cuestiones de investigación

Para realizar esta investigación se parte de cuatro cuestiones globales que son:

1. ¿Ha tenido la muestra estudiada información previa a la entrada en la Universidad que 

le orientara hacia la elección de su carrera profesional? 

2. ¿Qué piensa la muestra estudiada sobre la conveniencia de orientar, previamente a su 

entrada en la Universidad, al alumnado sobre su elección profesional? 

3. ¿Qué piensa la muestra sobre la conveniencia de facilitarle al alumnado otro tipo de 

información en el seno de la misma Universidad? 

4. ¿Qué valoración hace el alumnado de la muestra sobre la información recibida en la 

Universidad? 

Una vez elaboradas y validadas estas cuestiones, se desarrolla un cuestionario con 

unas preguntas más concretas con las que dirigirse al alumnado (Tabla 1), y posteriormente 

elabora una entrevista a través de la herramienta Google Drive (formularios), que proporciona 

Google. Se hace así para conseguir una mayor participación por parte del alumnado. La 

entrevista es totalmente anónima y abierta a escribir todo aquello que el alumnado quiera

expresar.
Tabla 1. Contenido del cuestionario

Contenido del cuestionario que se pasa a los participantes
1. Elección de la carrera: Cuando comenzaste la Universidad, ¿piensas que tuviste información suficiente 
para tomar una decisión coherente sobre tu carrera profesional? Sea cual fuere tu respuesta, ¿Podrías decir por 
qué? En caso afirmativo, ¿a quién acudiste para pedir ayuda?
2. Orientación previa: ¿Piensas que es necesario darle al alumnado una orientación previa a su entrada en la 
Universidad, para facilitar su toma de decisión acerca de su elección profesional? Sea cual fuere tu respuesta, 
¿podrías argumentarla? 
3. Orientación posterior: ¿Considerarías necesario, al llegar a la Universidad, recibir otro tipo de 
información que te ayudara en tu nueva etapa formativa? En cualquiera de los casos, ¿podrías argumentarlo? 
Si fuera afirmativa tu respuesta, ¿podrías describir qué tipo de información desearías recibir? ¿Quién crees 
que debería proporcionar esta información?
4. Valoración de la información: ¿Podrías valorar si la información que has podido recibir en la Universidad 
sobre el mundo universitario ha sido adecuada? Si consideraras que ha tenido sus limitaciones, ¿qué echarías 
en falta para poder mejorar esta orientación en un futuro próximo? 
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2.4 Procedimiento

En primer lugar se realizan todas las cuestiones propuestas y a través de ellas se 

elaboran las distintas temáticas que surgen de las preguntas que se le van a realizar al 

alumnado:

- Información suficiente. Con ella queremos conocer si el alumnado que está cursando 

estudios universitarios recibió la información suficiente para tomar una buena decisión 

respecto a su futuro académico.

- Información necesaria. Engloba aquella información que el alumnado ve necesario 

que se le proporcione antes de comenzar la Universidad.

- Información inicial. Es toda aquella información que en esta ocasión el alumnado ve 

necesario que se les proporcione una vez ha llegado a la Universidad y quién piensa 

que tiene proporcionar esa información.

- Valoración. Se trata de realizar una pequeña evaluación de la información que ha 

recibido durante su etapa educativa y aportar propuestas de mejora para nuevo 

alumnado.

Tras obtener las aportaciones de los distintos participantes que han colaborado, se 

procede a la codificación de las respuestas aportadas. La Tabla 2 se ha realizado con la 

extracción de todos los códigos.
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Tabla 2. Codificación de las respuestas al cuestionario

2.5 Diseño y análisis de datos

Al igual que otras investigaciones, la cualitativa, posee un proceso de desarrollo para 

poder llevar a cabo una investigación. Según Ruiz Olabuénaga (1999) las fases de este 

proceso serían: definición del problema; diseño de trabajo; recogida de datos; análisis de los 

datos; e informe y validación de la investigación. Pero debemos de tener en cuenta también un

punto intermedio como es la recogida de los datos. Para ello necesitaremos un instrumento 

con el que llevar a cabo nuestra investigación, que en este caso será la entrevista 

semiestructurada, que ha sido realizada de manera on-line, aunque no pierde las 

características de la entrevista semiestructurada.
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El principal objetivo que nos hemos planteado en este trabajo requiere de un análisis 

en el que se utilice una metodología de investigación cualitativa a través de la aplicación 

informática Aquad 6. Esta aplicación nos permite analizar los datos directamente desde las 

entrevistas. A través del acceso a las entrevistas de cada uno de los participantes se pueden 

introducir cada uno de los códigos para agrupar las unidades de significación. 

Para realizar el análisis de las entrevistas de cada participante, se ha utilizado 

únicamente este programa informático, revisando una a una las entrevistas obtenidas y 

realizando la codificación. Luego se han contabilizado los hallazgos de cada uno de los 

códigos, así como la frecuencia absoluta, con los que hemos realizado varias tablas (3, 4, 5, 6)

en las que comprobaremos la frecuencia con la que aparecen estos.

3. RESULTADOS

3.1. Presentación y discusión de resultados demográficos

Además de datos inferenciales, se han podido recoger datos demográficos como es el 

caso del sexo, la edad, la Universidad en la que están estudiando los participantes, los estudios 

que realizan y el curso al que pertenecen. A continuación se muestran los gráficos 

correspondientes a estos datos demográficos: 

Con respecto a los datos demográficos podemos destacar la gran diferencia de 

participación con respecto a los chicos (10%) y las chicas (90%) (Gráfico 1).

En cuanto al perfil demográfico (Gráfico 2) de la muestra podemos comprobar que la 

mayor parte de los participantes pertenece al rango de edad que hemos denominado como 

medio, es decir a los que se encuentran en una franja de edad entre los 21 y los 23 años, 

siendo su participación del 60% de la muestra.

Gráfico 1   Gráfico 2
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Los rangos de edad inicial, comprendida entre los 18 y los 20 años, y edad avanzada 

de los 24 a los 26, comprenden el 30% y el 10% respectivamente. 

La Universidad en la que estudian (Gráfico 3) estos participantes queda repartida por 

igual, en un 40% ambas, en las Universidades de Valencia y Alicante, por otro lado las 

Universidades de Murcia obtienen un 10% cada una de ellas. 

En lo que hace referencia a la presencia de estudios que están realizando (Gráfico 4),

existe mucha diversidad, pero destacan sobre todo las de Educación e Ingeniería con un 30% 

cada una de ellas. En turismo sin embargo encontramos una presencia del 20% y con respecto 

a las carreras de Periodismo y Políticas, obtenemos un 10% de participación por cada una. 

   Gráfico 3                 Gráfico 4

3.2. Presentación y discusión de los resultados inferenciales por temáticas

3.2.1 Presentación primera temática

Para la presentación de los resultados se decide realizar la Tabla 3 a partir de los 

metacódigos que se extraen de las distintas temáticas, debido a la gran cantidad de códigos 

que estos engloban, excepto en la segunda cuestión donde sólo tenemos un único metacódigo. 

Para la primera temática “información suficiente”, hemos obtenido tres metacódigos 

que identificaremos como: 1.1 no, 1.2 sí y 1.3 autoinformación. A través de él 

comprobaremos mediante el reconocimiento de las distintas unidades de significado que nos 

aportan, si el alumnado ha recibido la información suficiente para su incorporación al mundo 

universitario y si no lo hizo, a quién acudió para recibir esa información.
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Tabla 3

Gráfico 5

3.2.2 Discusión primera temática

Como hemos podido comprobar en los resultados planteados en cuanto a la temática 

inicial para ver si el alumnado recibe la información suficiente antes de comenzar la carrera 

vemos que los casos con hallazgos, así como la frecuencia absoluta, son mayores en el caso 

de que sí (50%) que reciben información que los que no (44,40%). Además comprobamos que 

esta información la reciben a través de personas que se la han facilitado o de las charlas que 

realizan en las diferentes universidades.

En los casos del no, todos los casos obtienen el mismo número de hallazgos. Estos 

casos son debido a la confusión inicial que tienen los alumnos con respecto a la elección de la 

carrera, pues este será el resultado de la profesión a la que se dedicarán en su vida. Al mismo 

tiempo que esta, encontramos que existe un desajuste de información y una orientación 

fallida, que pueden darse al mismo tiempo, ya que en las dos la información que se le 

proporciona al alumnado no es la correcta, así como la información tardía, con la cual ya no 
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pueden hacer marcha atrás puesto que ya han comenzado el curso académico. Uno de los 

participantes (5,6%), al no obtener información suficiente la busca por su propia cuenta a 

través de internet y varios recursos.

3.2.3 Presentación segunda temática

En la segunda temática información necesaria, se ha realizado el análisis a partir de 

los códigos, ya que únicamente se ha obtenido un metacódigo. Con este tema analizaremos las 

unidades de significado con las que el alumnado entrevistado considera importante recibir una 

información previa a la entrada en la Universidad (Tabla 4 y Gráfico 6).

Tabla 4

Gráfico 6
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3.2.4 Discusión segunda temática

En el segundo caso, “si consideran necesario recibir orientación antes de su entrada a 

la Universidad”, todos los participantes consideran que sí que es necesario, sobre todo el 

hecho de recibir una mayor información (56,25%) en cuanto al funcionamiento de la carrera y 

la Universidad, las salidas profesionales y cursos, etc. Este punto de información, viene 

seguido de los participantes que consideran oportuno recibir la orientación adecuada para más 

tarde, durante la carrera, no decepcionarse al no ser esto lo que esperaba encontrar (25%). 

Con hallazgos más bajos encontramos a los participantes que esta información y 

orientación la consideran oportuna debido a que quieren saber la aplicabilidad de lo aprendido 

académicamente al aspecto laboral (12,5%), así como los que consideran que se deben 

detectar los intereses que el alumnado tiene para dirigirlos (6,25%), pero esta opción no la 

consideramos oportuna ya que a esas edades se cambia mucho de opinión y puedes desarrollar 

pequeños intereses a los que después, como profesional, no puedes dedicarte. 

3.2.5 Presentación tercera temática.

En el caso del tercer tema, información inicial, se trata de reconocer las unidades de 

significado en las diferentes narrativas que se refieren a la información que los entrevistados 

consideran necesaria recibir una vez están realizando la carrera y quién es o son los 

responsables de transmitir este tipo de información (Tabla 5 y Gráfico 7).

Tabla 5
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Gráfico 7

3.2.6 Discusión tercera temática

Para la tercera temática, en la que comprobamos si es necesario que al llegar a la 

Universidad se les proporcione información, evidenciamos que todos los participantes 

consideran que esta información sí que es necesaria (62,96%). Ahora bien, la información que 

consideran necesaria recibir es la que respecta sobre todo al tema académico, tanto a la 

información académica que quieren recibir como es el caso de los créditos, las evaluaciones, 

etc., como lo que respecta al ámbito académico-laboral, para buscar las salidas y la 

aplicabilidad de lo aprendido. Con menor frecuencia encontramos en este código los que 

consideran oportuno recibir información acerca de cómo funciona la Universidad y realizarse 

finalmente como persona, y no únicamente dedicarse al aspecto académico. Finalmente, 

encontramos los que buscan el éxito académico en los primeros niveles para así no 

desanimarse en los siguientes. 

En esta temática, el tipo de información que consideran oportuno recibir al llegar a la 

Universidad es la referente a las salidas profesionales que tiene su carrera. Por debajo 

encontramos los que necesitan recibir información para continuar con los estudios como 

puede ser en el caso de realizar un máster o de los servicios que ofrece la Universidad. 

Las personas que consideran que deben ofrecer este tipo de información son el 

alumnado que ya ha finalizado la carrera y puede ayudarle para saber a lo que ahora se están 

dedicando, o las salidas que tienen después de acabar sus estudios, así como psicólogos. Con 
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menos hallazgos, y al mismo nivel, encontramos a los participantes que opinan que la 

información debería de ser ofrecida por personas del ámbito académico y empresarial. 

3.2.7 Presentación cuarta temática

Las unidades de significado que quedan referidas a la cuarta temática, valoración,

hacen referencia a la valoración que el alumnado realiza respecto a esta información, es decir, 

si la considera adecuada o no (Tabla 6 y Gráfico 8).

Tabla 6

Gráfico 8
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3.2.8 Discusión cuarta temática

En lo que hace referencia a la cuarta temática, para conocer la valoración de la 

información que han recibido sobre el mundo universitario, solo en dos casos consideran que 

esta información ha sido la correcta y adecuada (15,38%). Estos dos casos pertenecen a la 

Universidad de Valencia. 

Los demás participantes piensan que la información que han recibido no ha sido la 

suficiente (76,92%), sobretodo encuentran esta inadecuación por la falta de información 

académica que no les ha sido proporcionada durante los estudios que han realizado. Además, 

con menos hallazgos pero existentes, consideran deficiente esta información porque no se les 

ha proporcionado la información adecuada acerca de las salidas laborales, los servicios 

universitarios que las diferentes universidades ofrecen y debido a la falta de una 

administración más eficiente que no resuelve los problemas e incertidumbres del alumnado. 

En el caso de los que piensan que esta información es y al mismo tiempo no es la 

adecuada (7,7%), es porque la información que se les proporciona al alumnado, no es 

totalmente completa, es decir, que solo se le ofrece parte de la información para 

proporcionarle, en cursos más avanzados, la información completa.

Así pues, los que más resultados con hallazgos obtienen son los que no valoran de una 

manera adecuada la información que se le proporciona al alumnado durante sus estudios 

universitarios. 

3.2.9 Otras aportaciones al respecto

En la investigación llevada a cabo por Grau (2012) para conocer la realidad sobre las 

necesidades de orientación del alumnado de la Universidad de Alicante de los primeros cursos 

de titulación (en base a un cuestionario on-line y con una muestra de 47 personas) se observa 

que, en general:

- Existe una falta de información discente en todo lo referente a la Universidad.

- Sería muy conveniente orientarles en las últimas etapas de secundaria.

- Existe desconocimiento de los 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.

Vemos algunas coincidencias entre los resultados obtenidos en las dos investigaciones.
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4. CONCLUSIONES

Como podemos comprobar en los resultados, los participantes en su mayoría han 

recibido la información necesaria, y esto es debido a los planes y diseños como bien podemos 

comprobar en Álvarez et al. (2010) y Pareja et al. (2011), que se crean desde las diferentes 

Universidades y que aportan información y orientan al alumnado en su elección antes de la 

entrada (charlas que se realizan en una única jornada, etc.).

Del mismo modo, un gran porcentaje de alumnado todavía no tiene decidido lo que 

quiere hacer antes de su entrada en el mundo universitario. Esto obliga a plantear la necesidad 

de crear un programa, como es el de la Acción Tutorial, con el que el alumnado se oriente en 

ambas instituciones y siguiendo un proceso.

Esta orientación debe incluir necesariamente respuestas a las necesidades discentes, 

ofreciendo toda la información posible en cuanto a guías docentes, tipos y criterios de 

evaluación, los créditos y su funcionamiento, cursos externos, las diferentes salidas laborales 

una vez acabados los estudios universitarios, etc. Es decir, debemos de saber escuchar al 

alumnado para ofrecerle antes de su entrada a la Universidad una buena orientación y dotarle 

de toda la información necesaria para que sean capaces de tomar una buena decisión y que se 

encuentren conformes con ello. 

Dentro de la Universidad el alumnado necesita más información para continuar su 

etapa formativa y conocer los recursos de que disponer. Para eso se ha creado en Programa de 

Acción Tutorial (PAT) en la Universidad de Alicante. 

A pesar de toda la información proporcionada el alumnado encuestado no realiza una 

buena valoración de ella, por no ser suficiente, por no proporcionarse a tiempo o bien porque 

el tipo de información que necesitan es otra. A la información básica (carrera y estudios) se 

tiene acceso directo y se enseña cómo buscar, sin embargo, no se informa de cosas tan 

importantes como el PAT, donde el alumnado puede tener orientación a lo largo de su etapa 

como estudiante en la Universidad; como el Centro de Apoyo al Estudiante (CAE), donde 

obtener recursos y apoyo cuando se necesita; como de los servicios sanitarios; y otros centros

y recursos de los que dispone la Universidad, de los que muchos estudiantes no tienen 

conciencia de su existencia nunca.

Por otro lado, es innegable que los estudiantes deben ser asistidos y orientados. Sin 

embargo, esta orientación no queda en manos de un único responsable, es un compromiso y 

un deber de todos los que formamos parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. El abandono 
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y el fracaso en el primer año de entrada a la universidad se pueden reducir cuando se impulsan 

acciones coordinadas y congruentes que se ajustan a las necesidades reales de los estudiantes 

y de todos aquellos que intervenimos en ese proceso. Es necesario ampliar a todos los ámbitos 

la orientación. Se necesita la implicación de todos y superar el modelo centrado en un único 

profesional como agente y responsable en el apoyo y asesoramiento a los estudiantes.

Pensamos que el proceso de transición y adaptación del estudiante al entorno 

universitario requiere que se establezca la estructura, los cauces y los procedimientos para la 

participación de todos. Son funciones diferentes pero necesarias para potenciar una 

orientación eficaz. 
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