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Resumen: Las experiencias previas, los resultados académicos y la manera en la que los 

estudiantes se plantean su proyecto formativo, tienen una gran incidencia en la adaptación a la 

universidad. Todos estos antecedentes son predictores de la integración social y académica en 

la educación superior, puesto que como se viene demostrando a través de numerosas 

investigaciones, el alumnado con un buen rendimiento en las etapas previas y con creencias 

favorables de autoeficacia hacia la titulación que quiere cursar, tiene mayores probabilidades 

de adaptarse bien a la universidad. Sin embargo, se viene comprobando que muchos 

estudiantes no se integran de manera adecuada a los estudios de grado y terminan cambiando 

de titulación o abandonando definitivamente la universidad. Por eso, desde un planteamiento 

preventivo de la deserción académica, es necesario analizar qué piensan los estudiantes de su 

proyecto formativo, cómo afrontan la transición a la universidad y qué percepción tienen de 

su capacidad para enfrentar los nuevos retos académicos. Y se requiere también que, desde las 

etapas previas a la universidad y atendiendo a un enfoque de aprendizaje a lo largo de la vida, 

los estudiantes se impliquen en una visión prospectiva de la educación, clarifiquen sus metas, 

encuentren el hilo conductor de su trayectoria vital, desarrollen competencias que les ayuden 

a conectar los distintos niveles del sistema educativo y, sobre todo, aprendan a gestionar los 

cambios. En relación a esta problemática, se llevó a cabo un estudio con una muestra 

representativa de estudiantes de bachillerato (n=601), con el objetivo de analizar qué 

resultados académicos preuniversitarios habían obtenido, cuáles eran las expectativas que 

tenían hacia la enseñanza universitaria y qué competencias habían desarrollado. De manera 

general, los resultados pusieron de manifiesto que los estudiantes se sentían preparados para 

afrontar con éxito los estudios universitarios y percibían que tenían desarrolladas algunas 

competencias básicas para adaptarse a la universidad. Estos resultados evidencian la 

importancia que tienen las experiencias académicas previas a la entrada a la universidad. Si 

los estudiantes desde la etapa preuniversitaria desarrollan capacidades como la planificación o 

el trabajo en equipo, están comprometidos con su proceso formativo, tienen autonomía para 

afrontar su proceso de aprendizaje y dominan distintas estrategias para el aprendizaje, tendrán 

más posibilidades de adaptarse y permanecer hasta la graduación en los estudios superiores 

que cursen. 
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En los últimos tiempos se le viene prestando gran atención a las trayectorias 

académicas del alumnado y su adaptación a la formación universitaria, por todo lo que 

conlleva de nuevas oportunidades, de proyección personal y profesional, pero también de 

riesgo ante una nueva etapa que se inicia. La búsqueda de un equilibrio entre las expectativas 

que generan la transición y la capacidad de adaptación a los estudios universitarios, constituye 

un foco de atención y un reto importante para la orientación al alumnado implicado en estos 

procesos (Álvarez, 2014). De la manera cómo se prepare y se lleve a cabo este proceso, de las 

experiencias y convicciones con la que llega a la universidad el nuevo alumnado, va a 

depender, en gran medida, las posibilidades de integración a los nuevos estudios o, por el 

contrario, la deserción de los mismos (Álvarez, Cabrera, González y Bethencourt, 2006). 

Tinto (1975), uno de los grandes referentes en el estudio de los factores que influyen en la 

integración o el abandono, señala que las decisiones que toman los estudiantes referentes a la 

permanencia o la deserción, están condicionadas fundamentalmente por el nivel de 

integración, no solo académica, sino social, que logran en la universidad a la que cada uno 

accede con un conjunto de conocimientos, expectativas, intereses, experiencias, etc. 

Posteriormente Tinto (1982) conceptualizó la deserción como la situación que vive el 

estudiante desde el momento en que su proyecto formativo no consigue concretarse.  

También Pascarella y Terenzini (1980) destacan como factores claves para frenar la 

deserción, el propio nivel de implicación de los estudiantes, así como los apoyos que recibe 

por parte de la institución, ya que este compromiso institucional tiene un fuerte impacto en la 

permanencia. Por su parte, Arriaga, Burillo, Carpeño y Casaravilla (2012) consideran que los 

estudiantes que cambian de titulación y siguen estudiando en la misma universidad, son los 

que muestran mayor implicación académica y mayor resistencia a la presión. Quienes 

abandonan definitivamente, muestran muy baja valoración de la utilidad de los estudios. 

Todas estas evidencias ponen de manifiesto que el comienzo de la educación 

universitaria constituye un periodo crítico y de riesgo para la formación del alumnado, al que 

hay que prestar una gran atención para evitar el efecto de todos los factores que provocan la 

deserción. Cabrera (2005) la considera la formación en la universidad una experiencia 

novedosa y compleja, dado que implica numerosos cambios a nivel personal y académico, 

supone nuevas relaciones sociales, la adquisición de nuevos contenidos de aprendizaje, 

nuevas metodologías de aprendizaje, variación en las relaciones intrafamiliares por traslado 

de residencia, etc. Los itinerarios que recorren los estudiantes por los distintos niveles 

educativos es un proceso complejo y está rodeado, muchas veces, de circunstancias adversas, 

lo que plantea retos importantes para superarlos y poder dar continuidad al historial 

académico de cada uno. 



 

Además, en el modelo educativo que se sigue actualmente en la educación superior, se 

le exige al alumnado autonomía y autogestión en su proceso de aprendizaje. Los estudiantes 

tienen que afrontar distintos tipos de tareas académicas y cumplir con un perfil de aprendiz 

activo, estratégico, reflexivo y con capacidad para aprender a aprender, seleccionando las 

estrategias de aprendizaje adecuadas a cada situación (Zabalza, 2003). Esta circunstancia ha 

venido a destacar la importancia que tienen las etapas previas y la preparación de la transición 

a la universidad. Desde hace tiempo se viene insistiendo en la influencia que tiene en las 

posibilidades de adaptación las experiencias vividas por el alumnado antes de llegar a la 

universidad.  

Estudios como el desarrollado por Tejedor y García (2007) o Figuera, Torrado, Dorio 

y Freixa (2015), han puesto de manifiesto que las debilidades en el dominio de algunas 

competencias académicas básicas o la repetición de curso, tienen un fuerte peso en las 

trayectorias de abandono del alumnado universitario. Los resultados académicos obtenidos en 

la etapa de secundaria, los conocimientos y competencias que desarrollan, las expectativas de 

resultados que se crean los estudiantes en relación a la formación universitaria, etc. 

constituyen, sin duda, factores de gran relevancia para lograr una buena integración y 

comenzar bien los estudios superiores (García, Bernardo y Rodríguez, 2016). La 

consolidación de habilidades y estrategias académicas que va adquiriendo progresivamente el 

alumnado, facilitan los procesos de transición y adaptación a la universidad. Como se ha 

demostrado en investigaciones previas (González, Álvarez, Cabrera y Bethencourt, 2007), la 

definición de un proyecto formativo, el ajuste entre las competencias del sujeto y las 

exigencias de la titulación o la consolidación de creencias favorables de autoeficacia (Lent, 

Hackett y Brown, 2004), son factores que favorecen la adaptación y el éxito académico en la 

educación superior 

Esta situación está directamente relacionada con la necesidad de articular mecanismos 

que regulen la continuidad académica entre la secundaria y la educación superior (Álvarez, 

Figuera y Torrado, 2011). Por este motivo, analizar cómo afrontan los estudiantes los estudios 

en la fase preuniversitaria, valorar sus expectativas, su interés por la formación universitaria, 

desarrollar estrategias para que tomen buenas decisiones vocacionales, proveerles de las 

experiencias de aprendizaje que constituyan una buena base sobre la que asentar la nueva 

formación del grado cuando lleguen a la universidad, deberían ser objetivos básicos de la 

Educación actual. Y debido a la importancia que tiene la etapa de secundaria en las 

posibilidades de adaptación del alumnado que en un futuro inmediato transitará a la 

universidad, el objetivo de este trabajo se centró en el análisis de los resultados académicos, 



 

las competencias desarrolladas, así como las expectativas hacia la enseñanza universitaria de 

una muestra de estudiantes de enseñanza secundaria. 

 

Método 

 

Participantes 

 

El proceso de selección de la muestra participante se llevó a cabo mediante un 

procedimiento de muestreo de tipo intencional. De manera más específica, se identificó a 

estudiantes que, en el momento de la administración de la prueba de recogida de información, 

se encontraban realizando estudios de segundo de bachillerato (curso previo a la realización 

de estudios superiores) y que además tuvieran intención de cursar estudios universitarios una 

vez finalizada esta etapa formativa.  

El instrumento de recogida de datos se aplicó a un total de 746 estudiantes, de los 

cuales 148 no fueron incluidos en los análisis por no reunir los requisitos establecidos para la 

muestra, lo que nos permitió trabajar con una muestra definitiva de 601 personas. Tal y como 

se presenta en la tabla 1, en cuanto a la distribución por género, el 44,9% (n=270) eran 

hombres y el 54,9% (n=331) mujeres con edades comprendidas entre los 16 y los 22 años de 

edad     =17,55; Moda=17; Sd=0,780). La muestra participante pertenecía a 16 centros 

educativos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife (Islas Canarias, España) y estaba 

distribuida en las distintas modalidades de Bachillerato: Ciencias y Tecnología (61,70%; 

n=371), Humanidades y Ciencias Sociales (33,80%; n=203) y Artes (4,50%; n=27). 

 

TABLA 1 - Características de la muestra participante 

Género 
Hombres: 44,9% (n=270); Mujeres: 

54,9% (n=331) 

Edad    =17,55; Moda=17; Sd=0,780 

Bachillerato de ciencias y tecnología 61,70% (n=371) 

Bachillerato de humanidades y ciencias 

sociales 
33,80% (n=203) 

Bachillerato de artes 4,50% (n=27) 

 



 

Instrumento de recogida de datos 

 

Para la recogida de datos, se utilizó un cuestionario de elaboración propia (ad hoc) 

adaptado a los objetivos del estudio y a las características de la muestra a la que iba dirigido. 

El instrumento empleado se denominó “Cuestionario de Transición Académica Secundaria-

Universidad”. Con la finalidad de asegurar la fiabilidad y validez del cuestionario diseñado, 

se realizaron distintas pruebas (McMillan y Schumacher, 2005): una prueba piloto (n=17), 

una prueba de jueces/expertos (n=4) y una prueba de forma (n=2). Con este procedimiento se 

pretendían valorar algunos aspectos concretos referidos a la comprensión de los ítems, la 

adecuación de las dimensiones y preguntas a los objetivos de la investigación, los tipos de 

escalas y preguntas a emplear, etc.  

La aplicación de estas pruebas, permitió depurar el cuestionario, quedando 

configurado en su versión definitiva en torno a las siguientes dimensiones de análisis: datos 

de identificación (1), rendimiento y resultados académicos preuniversitarios (2), expectativas 

hacia la enseñanza universitaria (3) y competencias y estrategias de aprendizaje (4). En 

concreto, la herramienta de recogida de información empleada, se configuró con preguntas 

abiertas, preguntas dicotómicas, preguntas de respuesta múltiple, preguntas de respuesta única 

y escalas tipo Likert (con una escala de 1 a 5). La aplicación de la prueba estadística de alfa 

de Cronbach al total de escalas tipo Likert que habían integradas en el instrumento de 

recogida de datos arrojó un valor de α=.900, lo que sugirió que e istía una alta consistencia 

interna.  

 

Análisis e interpretación de los resultados 

 

Tras la administración de los cuestionarios en los distintos centros educativos que 

participaron en el estudio, se procedió a vaciar la información en el software Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS 21.0) para el entorno Microsoft Windows 10. Este 

programa informático de apoyo metodológico se empleó para la realización de exámenes 

estadísticas basados en frecuencias (porcentajes), medidas de tendencia central (media, moda 

y desviación típica) y análisis de fiabilidad (alfa de Cronbach). Además, las preguntas abiertas 

del cuestionario fueron tratadas con el software Atlas.Ti en su versión 6.0 para el sistema 

operativo Microsoft Windows 10. Este programa permitió realizar un análisis de contenido a 

través de la creación de una unidad hermenéutica en la que se incorporaron las respuestas 

ofrecidas por los encuestados para su posterior codificación. Las aportaciones de cada 



 

participante se codificaron con la identificación pn (donde p hacía referencia a la palabra 

“participante” y n representar el “número” de encuestado). 

 

Resultados 

 

Los resultados de esta investigación se presentan agrupados en función de las tres 

dimensiones relacionadas con los objetivos analizados: rendimiento y resultados académicos 

preuniversitarios (1), expectativas hacia los estudios universitarios (2) y competencias y 

estrategias de aprendizaje (3). 

 

Rendimiento y resultados académicos preuniversitarios 

 

En esta primera dimensión se pretendía analizar el rendimiento y los resultados 

académicos que obtuvieron los estudiantes durante su etapa de bachillerato, dado que estos 

factores pueden tener un valor predictivo del éxito académico en etapas posteriores. En este 

sentido, una amplia mayoría de estudiantes encuestados (93,3%) no repitió curso académico 

durante su formación en bachillerato. De hecho, del total de alumnos que participó en el 

estudio, tan solo un 2,4% no llegó a superar las asignaturas. En términos generales (figura 1), 

el 47,6% obtuvo notable, el 25,3% bien y el 16,3% sobresaliente. Solo hubo un 8,4% de 

encuestados que aprobó las materias con un suficiente.  

 

FIGURA 1 -  Calificaciones obtenidas por el alumnado durante la etapa de bachillerato 
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Sin embargo, e independientemente de los resultados académicos obtenidos, los 

estudiantes mostraron preocupación por obtener las calificaciones mínimas necesarias que les 



 

dieran acceso a la titulación universitaria que querían realizar (   =3,71). Incluso, muchos de 

ellos (87,7%), manifestaron su convencimiento de estar capacitados para finalizar la etapa de 

bachillerato sin dificultades y superar la prueba que les daba acceso a los estudios 

universitarios que querían cursar. Desde la perspectiva de los encuestados, la clave para 

superar el curso y la prueba de acceso a la universidad residía en el esfuerzo, hecho que quedó 

recogido en las aportaciones de los estudiantes en las preguntas abiertas, al indicar que 

lograrían este objetivo “porque me he esforzado mucho a lo largo del año”  p.21) 

 

Expectativas hacia los estudios universitarios 

Otro de los aspectos que pueden incidir en los procesos de transición y adaptación a la 

enseñanza universitaria, está directamente relacionada con las expectativas futuras que tengan 

los estudiantes. En concreto, los resultados de este trabajo reflejaron unas altas expectativas 

hacia los estudios universitarios por parte del alumnado que estaba cursando la etapa de 

bachillerato. Esto se vio reflejado en el nivel de motivación que tenían los encuestados, 

quienes manifestaron un alto interés por acceder a la enseñanza universitaria (   =4,15). Los 

estudiantes no solo tenían un alto nivel de motivación por este tipo de enseñanza, sino que, 

además, el 86,5% consideró que estaba preparado para enfrentar con éxito una carrera 

universitaria. Los relatos recogidos en las preguntas abiertas del instrumento apuntaron a que 

el alumnado se concibió preparado para la enseñanza universitaria por tener de las 

competencias y capacidades necesarias requeridas en esta etapa formativa (“porque tengo las 

aptitudes para ello” (p197)) y por estar motivados hacia estos estudios (“porque estoy 

motivado para continuar y completar mi formación” (p.421)). Sin embargo, el conjunto de 

estudiantes que pensó no estar preparado para la educación superior (13,5%), explicó que era 

debido a que “no tengo la suficiente información de cómo serían mis estudios allí y eso me 

produce inseguridad” (p.336) o “porque no tengo las cualidades necesarias” (p.181). 

Además, los resultados del trabajo realizado demostraron que los estudiantes, desde la 

etapa de bachillerato, seleccionaron la modalidad formativa que estaba en estrecha relación 

con los estudios universitarios que querían realizar en un futuro (87,9%). Preocupados por 

acceder a una determinada titulación superior, el alumnado se manifestó interesado en 

conocer la nota de corte exigida para acceder a la carrera universitaria que quería realizar 

(80,5%) y se esforzaron por lograr esta calificación mínima que les garantizara el acceso a los 

estudios superiores deseados (70,1%). 

 

Competencias y estrategias de aprendizaje 

 



 

En esta última dimensión se recogen las competencias y estrategias de aprendizaje 

concretas que emplearon los alumnos durante su proceso de aprendizaje en la etapa de 

bachillerato. De acuerdo con la información presentada en la tabla 2, los estudiantes 

consideraron que eran capaces de reali ar las tareas de clase de manera autónoma     = ,2 ), 

aca aron los tra ajos y tareas que les solicita a el pro esorado en las  ec as acordadas 

    =4,08) y, además en los procesos de toma de decisiones, tuvieron en cuenta las 

consecuencias positivas y negativas de las distintas alternativas     =4,06).  

 n menor medida, indicaron que acudían a la  i lioteca para  uscar in ormación 

necesaria para la reali ación de tra ajos y tareas de clase     =2,37) y no se organizaban bien 

para estudiar los temas de clase     =3,31).  

 

TABLA 2. - Competencias y estrategias de aprendizaje empleadas por el alumnado de bachillerato 

 Mínimo Máximo Media 
Desviación 

estándar 

Cuando leo un texto soy capaz de extraer sus ideas 

principales 
1 5 3,90 ,793 

Resumo los textos y documentos que me facilita el profesor 1 5 3,51 1,026 

Comprendo los textos y documentos que me facilita el 

profesor 
1 5 3,96 ,766 

Organizo y planifico mi tiempo para estudiar los temas de 

clase 
1 5 3,31 1,091 

Acabo los trabajos y tareas que me solicitan en las fechas 

propuestas 
1 5 4,08 ,977 

Redacto y escribo correctamente los documentos que me 

solicitan para clase 
1 5 3,92 ,853 

Sé expresar adecuadamente mis ideas o reflexiones ante los 

compañeros de clase 
1 5 3,76 ,892 

Sé expresarme adecuadamente en una lengua extranjera 1 5 3,43 1,039 

Utilizo el ordenador para resolver las dudas de clase 1 5 3,88 ,997 

Entrego los trabajos de clase a ordenador 1 5 3,39 1,155 



 

 Mínimo Máximo Media 
Desviación 

estándar 

Utilizo internet para estudiar y buscar contenidos para los 

trabajos y tareas de clase 
1 5 3,98 ,989 

Acudo a la biblioteca cuando necesito buscar información 

para realizar los trabajos y tareas de clase 
1 5 2,37 1,220 

Trabajo en grupo de manera eficaz 1 5 3,73 1,016 

Cuando tengo que tomar decisiones, tengo en cuenta las 

consecuencias positivas y negativas de mi elección 
1 5 4,06 ,924 

Soy capaz de realizar las tareas de clase por mí mismo, de 
manera autónoma 

1 5 4,23 ,773 

Utilizo diferentes técnicas para estudiar (esquemas, 

resúmenes, etc.) 
1 5 3,80 1,126 

Relaciono los conocimientos que adquiero en las diferentes 

asignaturas 
1 5 3,67 ,997 

 

Conclusiones 

 

En relación a los objetivos planteados y después del análisis realizado, los resultados 

obtenidos reflejan que los estudiantes de bachillerato tienen interés y predisposición para el 

aprendizaje, asumiendo sus obligaciones académicas y percibiendo la importancia de obtener 

buenos resultados académicos, con el fin de poder acceder a los estudios universitarios que les 

interesa cursar. Este constituye un dato interesante a tener en cuenta, ya que el desinterés o la 

falta de expectativas con las que el alumnado afronte el proceso formativo, pueden incidir de 

manera negativa en el momento de comenzar los estudios universitarios. Los datos obtenidos 

confirman también un alto nivel de motivación del alumnado que participó en la investigación 

respecto a la formación universitaria, lo cual sin duda les ayudará a conectar la etapa de 

secundaria con la superior. 

De manera más concreta, las conclusiones que se pueden extraer de esta investigación 

son las siguientes: 

 Los estudiantes de bachillerato tienen un rendimiento y unos resultados académicos 

que les permiten superar adecuadamente las exigencias de esta etapa formativa. 



 

 La amplia mayoría de estudiantes, se esfuerzan por obtener buenas calificaciones que 

les permitan, en un futuro, acceder a los estudios universitarios.. 

 Desde la perspectiva del alumnado, el esfuerzo es una de las estrategias más 

importantes para tener éxito académico durante la etapa de bachillerato. 

 El conjunto de estudiantes que participó en este trabajo, tenía una alta motivación 

hacia los estudios universitarios. 

 En términos generales, los encuestados se autopercibían preparados para tener éxito en 

la etapa de bachillerato y en sus estudios universitarios, dado que tenían las 

capacidades necesarias para ello. 

 Dado que eran estudiantes que tenían previsto realizar estudios universitarios en un 

futuro, eligieron una modalidad formativa de bachillerato que les permitiera adquirir 

las competencias y conocimientos que necesitarían durante su estancia universitaria. 

 Los datos aportados por los estudiantes han puesto de manifiesto que hacen uso de 

estrategias de aprendizaje adecuadas y que dominan de competencias que resultan de 

interés para la formación académica universitaria. 
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