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Resumen 
En esta comunicación se presenta un estudio sobre la relación de la actuación docente 
del profesorado en la adaptación académica del estudiante de primer curso del grado 
de maestro de educación infantil que accedió a la universidad el curso 2010-2011. Los 
resultados nos muestran que el profesorado es un elemento clave en el proceso de 
transición del estudiante, incidiendo y condicionando su adaptación académica. Así 
pues, se insta que desde una perspectiva institucional se actúe para ajustar el perfil del 
profesorado, y en particular al profesorado de las asignaturas de primer curso, 
atendiendo las necesidades adaptativas de los estudiantes y favoreciendo de este 
modo la retención de los estudios.  

Resumo 
Neste artigo um estudo sobre a relação do desempenho docente dos professores na 
adaptação acadêmica de alunos de mestrado de educação da primeira infância que 
aderiram à universidade apresenta o ano lectivo de 2010-2011. Os resultados mostram 
que os professores são um elemento-chave no processo de transição do aluno, focando 
e condicionar a sua adaptação acadêmica. Insta, por conseguinte, que a partir de uma 
perspectiva institucional de ações para ajustar o perfil de professores, especialmente os 
de cursos de primeiro ano, atender às necessidades dos alunos adaptativa e 
favorecendo estudos de retenção. 

Introducción 
Desde el año 2010 hasta la actualidad, las universidades han puesto en marcha los 
nuevos grados universitarios según las directrices del EEES. El contexto universitario y, 
en particular, el profesorado se ve envuelto en un proceso de cambio que replantea el 
rol docente, las funciones y las acciones que debe llevar a cabo para responder 
pedagógicamente en un enfoque centrado en las competencias profesionales que 
deben habilitar al estudiante/futuro graduado para al ejercicio profesional (Zabalza, 
2007, 2013). Para los estudiantes de nuevo acceso que inician su recorrido académico 
universitario el profesorado es el primer o incluso el único referente institucional 
(Freixa, Aparicio-Chueca y Triadó, 2015). Para algunos de ellos, su vida académica 
universitaria transcurrirá en su totalidad dentro del aula y las oportunidades de 
integración académica y social estarán condicionadas por la calidad del ambiente de 
clase (Tinto, 2012). En este contexto se enmarca el interés por indagar en la actuación 
docente como promotora de la adaptación académica del estudiante de primer año 
académico con dos finalidades, una orientada al estudiante y a su proceso de 
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transición y otra de carácter institucional donde el profesorado debe reconocerse 
como el motor en la construcción de una sociedad basada en el conocimiento. 

Marco teórico 
El acceso a la universidad representa para la mayoría de estudiantes el inicio de una 
etapa de formación orientada al desarrollo profesional en un ámbito concreto. 
También significa una posibilidad de ascenso social y de conseguir un nivel de vida 
mejor. Para la mayoría de los estudiantes supone múltiples y significativos cambios 
personales y vitales (Figuera y Torrado, 2014). Ahora bien, el reto de empezar unos 
estudios relacionados con sus intereses, sentirse autoeficaces, tener altas expectativas 
de resultado, sentirse satisfecho entre otros factores de índole personal contribuirán a 
que el estudiante se adapte al nuevo contexto y comprenda cómo debe modular sus 
acciones tanto académicas como sociales para alcanzar sus propósitos (Lent et al, 
2013).  
El proceso de adaptación que inicia el estudiante se ve expuesto por diversos factores 
tanto personales como institucionales. Tales como, combinar la actividad universitaria 
con actividades laborales y familiares o sentirse preparado académicamente para 
asumir las exigencias académicas, establecer vínculos sociales y formar nuevos grupos 
de compañeros, el clima de aula y la relación con el profesorado. Respecto al 
profesorado, los estudiantes lo señalan como la figura institucional más relevante en la 
dinámica universitaria (Johnston, 2013; Freixa et al., 2014). Los estudiantes valoran 
una actuación docente exigente, próxima, comprometida y que sabe gestionar el clima 
de aula. También, se destaca la metodología didáctica como un aspecto relevante que 
favorece la adaptación (Dorio y Corti, 2014). 
Freixa, Aparicio-Chueca y Triadó (2014) señalan que el profesorado que imparte clases 
en primer curso debería tener un perfil profesional diferenciado próximo al docente-
tutor. 

Metodología 
El objetivo del trabajo que se presenta es constatar que la actuación docente del 
profesorado universitario está relacionada y condiciona la adaptación académica de 
los estudiantes de primer curso universitario del grado de maestro de educación 
infantil durante el primer semestre. 
Este trabajo forma parte de una investigación más amplia sobre la transición 
universitaria de los estudiantes que acceden a la universidad39. Para llevar a cabo la 
investigación se utilizó un diseño mixto explicativo formado por dos fases (Creswell y 
Plano Clark, 2011). La primera fase de carácter cuantitativo es un estudio descriptivo 
ex-post-facto y la segunda fase es un estudio cualitativo con entrevistas 
semiestructuradas. Para el análisis de datos cuantitativos se utilizó el programa 
estadístico SPSS versión 18 y para el análisis de los datos cualitativos se utilizó el 
programa Atlas.ti versión 5. 

                                                      
39 Investigación llevada a cabo para realización de la tesis doctoral “La transición a la universidad: el caso del grado 
de maestro de educación infantil” 
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El estudio se llevó a cabo con estudiantes de la cohorte 2010-2011. En este curso se 
matricularon 246 estudiantes40 de los cuales participaron, respondiendo el 
cuestionario, 162 estudiantes (66%) siendo su perfil el de una mujer (97,5%), de 18 a 
23 años de edad (69,8%) y de CFGS (70,4%).  
Al finalizar el primer semestre y tras el conocimiento de las calificaciones, los 
estudiantes de primer curso cumplimentaron el cuestionario de “Valoración de la 
transición del Primer Semestre (CVPS)41. Los cuestionarios se pasaron en una 
asignatura del segundo semestre en el horario de clase y se les pidió a los estudiantes 
su colaboración.  
Los estudiantes valoraron el grado de satisfacción de la actividad docente del 
profesorado a través de una escala compuesta por cinco ítems (Explicación de los 
contenidos; accesibilidad a la consulta individualizada; la metodología docente; el feed-
back recibido sobre los trabajos/exámenes; y las calificaciones otorgadas) y de cinco 
puntos de valoración (1= nada satisfecho; 5= muy satisfecho). La consistencia interna 
de la escala es de 0,767. La adaptación académica se midió a partir de un ítem de cinco 
puntos de valoración (1= nada adaptado 5=totalmente adaptado). Para realizar el 
estudio comparativo, esta variable se transformó en dos valores (≤ 3 poco y 
moderadamente adaptado y > 4 bastante y muy adaptado).  

Resultados 
Como se puede observar en la tabla 2, los estudiantes, al finalizar el primer semestre 
se sienten moderadamente adaptados académicamente (media =3,76 y des.tip = 0,74). 
Cuanto a la satisfacción de la actuación docente del profesorado, a nivel general, los 
estudiantes se sienten satisfechos de la actuación docente, destacando una mayor 
satisfacción por las calificaciones otorgadas (media= 3,73 y des.tip.=0,68) y una menor 
satisfacción por la metodología docente utilizada por el profesorado (media=3,46 y 
des.tip.=0,80). 
Tabla 1.  
Estadísticos descripticos de las variable sobre la actuación docente del profesorado y la adaptación 
académica del estudiante(n=162) 

VARIABLES media Des. tip. Min. Màx. 

Adaptación académica 3,76 0,74 1 5 
Explicación de los contenidos de la asignatura 3,53 0,71 2 5 
Accesibilidad a la consulta individualizada 3,66 0,87 1 5 
Metodología docente 3,35 0,80 1 5 
Feed-back recibido sobre los trabajos/exámenes 3,46 0,91 1 5 
Calificaciones otorgadas 3,73 0,68 1 5 

 
Los resultados muestran que existe una correlación significativa (p=0,01) entre la 
actuación docente del profesorado con la adaptación académica, lo que permite 
afirmar que durante el proceso de transición del estudiante durante el primer 
                                                      
40 Fuente: Área de Apoyo Académico-Docente de la Universidad de Barcelona. 
41 CVPS es un cuestionario elaborado y validado por el equipo de investigación TRALS (Transiciones Académicas y 
Laborales) y aplicado para estudiar las transiciones universitarias (I+D EDU2009-10351; I+D EDU2012-31568) 
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semestre, el profesorado es un elemento que contribuye a que el estudiante se sienta 
adaptado académicamente.  
Tabla 2. 
Relación de la actuación docente del profesorado con la adaptación académica (Correlación de 
Sperman) 

VARIABLES ADAPT 1 2 3 4 

Adaptación académica      
1_Explicación de los contenidos  ,252**     
2_Accesibilidad a la consulta individualizada ,304** ,338**    
3_Metodología docente ,328** ,690** ,380**   
4_Feed-back recibido  ,348** ,381** ,400** ,531**  
5_Calificaciones otorgadas ,262** ,354** ,235** ,362** ,393** 

 

Esta afirmación se corrobora cuando se observa que los estudiantes que se sienten 
poco o moderadamente adaptados (≤3) están menos satisfechos con la actuación 
docente del profesorado que los estudiantes que se sienten bastante o muy adaptados 
académicamente (> 4) significativamente tal como se muestra en la tabla 4.  
A partir de los resultados se puede observar que los estudiantes que se sienten poco 
adaptados están menos satisfechos con todos los aspectos valorados sobre la 
actuación docente, ahora bien esta diferencia incide en mayor medida en la 
metodología docente y en el feed-back recibido sobre los trabajos y exámenes. 
Tabla 3.  
Contraste de medias entre la actuación docente y la adaptación académica 

VARIABLES 

POCO 
ADAPTADOS 
n=45 
media (sd) 

BASTANTE 
ADAPTADOS 
n=116 
media (sd) 

U de Mann-
Whitney 
(sig.) 

ACTUACIÓN DOCENTE DEL PROFESORADO 3,19 (0,56) 3,67 (0,52) 1356,0 (0,000) 
Explicación de los contenidos  3,22 (0,79) 3,65 (0,64) 1810,0 (0,000) 
Accesibilidad a la consulta individualizada 3,33 (0,85) 3,79 (0,84) 1908,0 (0,003) 
Metodología docente 2,96 (0,82) 3,50 (0,74) 1650,5 (0,000) 
Feed-back recibido  3,02 (0,91) 3,62 (0,84) 1716,5 (0,000) 
Calificaciones otorgadas 3,44 (0,75) 3,85 (0,61) 1889,0 (0,001) 

 

Respecto a los estudiantes bastante adaptados, la satisfacción es mayor en todos los 
aspectos valorados pero aún así, estos estudiantes valoran en menor medida la 
metodología docente y el feed-back recibido sobre los trabajos y los exámenes.  

Conclusiones 
Como se ha comentado anteriormente, el proceso de adaptación de los estudiantes es 
un proceso complejo en el que intervienen varios factores. El presente estudio es una 
evidencia de la importancia del profesorado en el proceso de adaptación como ya se 
había comprobado en otros estudios similares (Freixa et al. 2014; Dorio y Corti, 2014).  
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El profesorado de primer curso debe ser consciente que forma parte del proceso de 
adaptación del estudiante y debe concienciarse que se halla ante estudiantes recién 
llegados que aún no dominan el contexto universitario.  
Desde una perspectiva institucional, el profesorado de primer curso debe ser un 
profesorado con un perfil diferenciador que disponga, además de las competencias 
docentes/pedagógicas, competencias personales y sociales para resolver las 
situaciones de desajuste académico y social de los estudiantes habituales en el primer 
año de universidad y especialmente en el primer semestre. 
Se sugiere potenciar, entre el profesorado, redes de apoyo a partir de los equipos 
docentes, y diseñar programas de inducción para acelerar la adaptación del 
profesorado a la realidad de los estudiantes que inician los estudios universitarios. 
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