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SUMARIO
Esta investigación tiene como propósito conocer las experiencias de un grupo de
estudiantes en el proceso de transición a la vida universitaria en una universidad de
Arecibo en Puerto Rico. Se utiliza el diseño cualitativo con un enfoque fenomenológico
como estrategia de recopilación de datos. Se desarrolló un instrumento con preguntas
semiestructuradas para obtener experiencias de los estudiantes. El objetivo principal es
analizar las experiencias de los estudiantes en su proceso transición a la vida
universitaria. Trata de acercarnos al significado que la adjudican los participantes a sus
experiencias en la transición a la vida universitaria. Se analizan las características,
pensamientos y experiencias de la integración y del éxito en su transición en una muestra
de 10 estudiantes que accedieron a distintas concentraciones de la Universidad
Interamericana, recinto de Arecibo en Puerto Rico
Se pone de manifiesto el aporte de la teoría de los sistemas ecológicos que gira en
torno al contexto social en el cual los individuos viven, se desarrollan y relacionan con
las personas e instituciones que le rodean e influencian. La importancia que ha suscitado
la teoría ecológica de Bronfenbrenner no sólo es comprendida desde la misma, sino
también queda plasmada en las investigaciones, que, al considerarla y tenerla como
referencia, han acertado a abordar algunos temas dentro del campo psicológico y
pedagógico. En este sentido, esta idea constituye la pesquisa de esta investigación en el
que se relacionan alguno de los postulados bronfenbrianos con temáticas como las
experiencias, las emociones y los cambios que presentan los estudiantes en su proceso de
transición. En este contexto se encuentran los estudiantes en el proceso de transición.

vixi

Además, la investigación aborda el enfoque de carrera del ciclo de vida y espacio
defendido por Super (1999), el cual considera las características individuales y
contextuales, pero su enfoque principal es en las diferentes etapas de la vida y la carrera,
así como los roles laborales y no laborales que las personas ocupan a lo largo de su vida.
Así, mismo se evidencia el importante aporte que constituyen las redes de apoyo para
resolver satisfactoriamente su transición a la universidad, así como el valor del apoyo de
consejería tanto para las expectativas de logro como para la motivación ante los estudios
universitarios.
Entre los resultados los estudiantes expresan que el proceso fue uno difícil,
inesperado y complicado. Cuando se examina el contenido de las tres preguntas de la
investigación se pudo analizar distintas categorías tales como; (a) experiencias, (b)
cambios, (c) sentimientos, (d) emociones, (e) actitudes, (f) pensamientos, (g) procesos (h)
hábitos y (i) transición.
Aunque las categorías antes señaladas corresponden a las preguntas de la
investigación, de estas sobresalen otros conceptos, que permiten comprender de manera
más amplia el mundo fenomenológico de los jóvenes en su proceso de transición a la vida
universitaria. Cada concepto se analizó de manera independiente y se escogieron
aquellos que, en síntesis, mejor ilustran la perspectiva de los participantes. La
investigadora se aseguró que tuvieran la resonancia debida, esto es que fuera el
significado preciso que los participantes adjudicaron.
Desde la perspectiva de los estudiantes entrevistados en la universidad a partir de
sus experiencias, se percibe la universidad como una institución, donde los estudiantes
comparten intereses distintos y de distintas procedencias. La transición escuela-
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universidad fue un proceso desafiante. Ellos se refirieren a procesos personales por los
que atravesaron al ingresar a la universidad. La transición a la educación universitaria
generó nuevas exigencias en los estudiantes, despertando necesidades de adaptación a su
nuevo ambiente, lo cual es relevante en la medida que el ingreso a esta nueva institución
les requiere nuevas exigencias académicas.
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viii
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN
En este capítulo se presentan los antecedentes, el problema de investigación y el
propósito de la investigación. Asimismo, se detallan las preguntas de investigación y el
objetivo principal. Luego, se expresa la justificación, seguido del marco teórico y,
finalmente, se integran las definiciones de los términos que rigen la investigación dirigida
a conocer las experiencias de los estudiantes en su proceso de transición a la vida
universitaria.
Antecedentes
La transición a la vida universitaria podría afectar la calidad de vida de los
jóvenes, definiéndose la calidad de vida como la percepción individual de su posición en
la vida en el contexto de la cultura y el sistema de valores donde se insertan. Lo que
también involucra sus objetivos, perspectivas, estándares y preocupaciones. Entonces, es
plausible inferir que la calidad de vida puede verse afectada por muchos factores,
incluido el proceso de transición a la vida universitaria. A partir de los años 70, la
evaluación de la calidad de vida creció, con un marco teórico coherente, métodos
establecidos y diversas aplicaciones. En los últimos años, la evaluación de la calidad de
vida se volvió útil para determinar el impacto de enfermedades, sin embargo, se ha
prestado poca atención a la calidad de vida de los estudiantes universitarios durante su
proceso educativo (Ribeiro, Pereira, Freire, de Oliveira, Casotti y Boery, 2018).
La prevalencia de problemas psicológicos en estudiantes universitarios, tanto en
frecuencia como en gravedad, van en aumento. De hecho, se encuentra que la angustia
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psicológica es significativamente más alta entre los estudiantes universitarios que entre la
población general. Los estudiantes universitarios pueden enfrentar una serie de desafíos
académicos, interpersonales, financieros y culturales. A veces, tales desafíos pueden ir
más allá de los recursos y la capacidad de los estudiantes para hacer frente de manera
efectiva, lo que lleva a luchas académicas, una disminución en la calidad y satisfacción
de la vida y un aumento de los problemas de salud física y mental, trastornos del sueño,
trastornos de la alimentación y suicidio (Regehr, Glancy y Pitts, 2013). Esta prevalencia
indica la importancia de desarrollar y establecer programas que aborden tales problemas
(Beiter et al., 2015). Las demandas de la vida moderna, las endógenas y exógenas
interactúan en el proceso de transición a la vida universitaria (Pekmezovic, Popovic,
Tepavcevic, Gazibara y & Paunic, 2011).
La educación universitaria tiene como objetivo fortalecer las capacidades
intelectuales de los jóvenes y prepararlos para una edad adulta productiva y exitosa. En
particular, la transición al ingresar a la universidad garantiza una mayor comprensión, ya
que se caracteriza por un cambio radical en las responsabilidades personales, una caída
repentina de los apoyos institucionales y un cambio abrupto de los entornos sociales. En
comparación con otros años, los estudiantes de primer año reflejan niveles más altos de
cambios emocionales, lo que proporciona bases fértiles para estrategias de afrontamiento
deficientes, relaciones poco saludables y académicos deteriorados. Dada la complejidad
de los desafíos asociados con el ingreso a la universidad, se deben desarrollar estructuras
institucionales efectivas para facilitar un desarrollo saludable e integrado a la transición a
la edad adulta joven (Dvořáková, Kishida, Li, Elavsky, Broderick, Agrusti y Greenberg,
2017).
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Se sabe que los pensamientos experimentados en el entorno académico se relacionan con
resultados importantes, como la adaptación académica y el éxito, y también con la salud y
el bienestar de los estudiantes. La transición universitaria puede conducir a un bajo
rendimiento académico y enfermedad (Saklofske, Austin, Mastoras, Beaton y Osborne,
2012). Con base en lo expuesto, esta investigación tiene como objetivo analizar las
experiencias de un grupo de estudiantes en su proceso de transición a la vida
universitaria.
Problema de Investigación
En esta investigación se plantean las dificultades en el proceso de transición a la
vida universitaria. Los estudiantes universitarios son un grupo especial de personas que
atraviesan un período transitorio crítico en el que pasan de la adolescencia a la edad
adulta y pueden ser uno de los momentos más estresantes en la vida de una persona. La
Tabla 1 presenta las tasas de retención de estudiantes. Las quejas y síntomas de salud
psicológica aumentan en severidad y número en los campus universitarios. Un 60% de
los estudiantes abandonaron la universidad sin terminar sus estudios debido a el desajuste
(Wahed y Hassan, 2017).
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Tabla 1
Tasas de Retención de Estudiantes de Primer Año que Continuaron Estudios a Segundo
Año en Algunas Instituciones de Educación Superior de Puerto Rico
Tiempo completo

Institución/sector

Cohorte
Porciento
Cohorte
Ajustado Matriculados
de
2016
Exclusiones
2016
2017
Retención

Sector público
Universidad de Puerto
Rico-Aguadilla

672

0

672

546

81

Universidad de Puerto
Rico-Arecibo

737

0

737

710

96

Universidad de Puerto
Rico-Bayamón

805

0

805

644

80

Universidad de Puerto
Rico-Carolina

610

0

610

443

73

Universidad de Puerto
Rico-Utuado

133

0

133

64

48

922

0

922

710

77

540

0

540

416

77

507

0

507

372

73

760

0

760

580

76

555

0

555

402

72

Sector privado sin
fines de lucro
Pontificia Universidad
Católica de Puerto
Rico-Ponce
Universidad
Interamericana de
Puerto Rico-Aguadilla
Universidad
Interamericana de
Puerto Rico-Arecibo
Universidad
Interamericana de
Puerto Rico-Bayamón
Universidad
Interamericana de
Puerto Rico-Metro

De acuerdo con el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (2018), las tasas de
graduados en las instituciones de educación superior, específicamente en la universidad
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privada del área norte es de 37.8%. Si se añaden las transferencias que fueron 35, la tasa
de graduación aumenta a un 41.2%. De una matrícula de 1031 en el año 2010, los
graduados al 150% fueron 390. Para el año 2016, la tasa de retención de primer que
continuaron sus estudios a segundo año fue de 76
La revisión de la angustia psicológica entre los estudiantes de medicina encontró
una alta prevalencia de trastornos, con niveles de angustia consistentemente más altos
que en la población general y los compañeros de la misma edad en los últimos años de
entrenamiento. Al analizarse las poblaciones de estudiantes universitarios de países
específicos se producen resultados bastante variables en lo que respecta a la transición.
Por ejemplo, en Suecia y la India se informan cambios emocionales entre los estudiantes
universitarios entre un 16.1% y 19.5%, respectivamente. En el Kingdome de Arabia
Saudita, se sabe menos y entre los estudiantes de pregrado. Sin embargo, se informan
altas tasas de cambios emocionales entre los saudíes, especialmente adolescentes y
adultos jóvenes (Wahed y Hassan, 2017). Elhadad y sus colegas (2017) realizaron un
estudio en 380 estudiantes de medicina y encontraron que hasta el 59.5% de ellos los
evaluaron positivos en sus cambios emocionales.
Los servicios de salud mental en las universidades son proporcionados por
personal cuya capacitación o empleo puede ser dentro de los sistemas de educación o
atención médica. Los antecedentes en educación podrían ayudar al personal a
administrar la compleja cultura escolar, pero el personal a menudo necesita priorizar los
objetivos educativos. Podrían argumentar que su capacitación especializada en enfoques
basados los posiciona mejor para satisfacer las necesidades educativas y de salud mental
de los estudiantes. Sin embargo, el personal empleado en las universidades se limita por
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las políticas escolares que restringen el tipo de servicios que pueden proporcionar, lo que
reduce su capacidad para satisfacer necesidades específicas o atender a estudiantes
específicos (Fazel, Hoagwood, Stephan & Ford, 2014a).
Por ejemplo, debido a los mandatos de financiamiento y educación especial, los
psicólogos escolares de los Estados Unidos a menudo pasan gran parte de su tiempo
realizando pruebas psicológicas de rutina y evaluaciones de elegibilidad, en lugar de aplicar
sus habilidades más amplias de consulta e intervención. En muchos países, el personal
trabaja principalmente con estudiantes que tienen dificultades educativas que resultan de
problemas emocionales y de comportamiento, y es posible que no hayan recibido
capacitación. Algunas universidades reclutan enfermeras profesionales avanzadas para
manejar las necesidades de los estudiantes (Fazel, et al, 2014a).
Se demuestra que las presiones académicas para cumplir con los requisitos de
calificación, la toma de pruebas, el volumen de material que se debe aprender y la gestión
del tiempo están presentes en el proceso de transición a la vida universitaria
(Kumaraswamy, 2013). Los profesores pueden identificar efectivamente los problemas
de salud mental en los estudiantes, lo que los convierte en buenos guardianes y fuentes de
referencia para el cuidado de la salud mental. Si bien las actividades de promoción y
prevención de la salud mental implementada por el profesor tienen un efecto sustancial
en el desempeño psicosocial y académico de los estudiantes, algunos modelos son menos
efectivos que las intervenciones dirigidas por la salud (Fazel, et al., 2014a). Sin embargo,
debido a las demandas de los profesores para apoyar el éxito académico de sus
estudiantes, la introducción de una función adicional de apoyo a la salud mental de los
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estudiantes es menos factible a menos que reciban la capacitación adecuada y el tiempo
para hacer estas responsabilidades.
Bajaj, Robins y Pande (2016) añadieron que la vida en una universidad puede ser
bastante compleja y exigente con la pesada carga de los estudios debidos al equilibrio
entre estudios / vida, problemas financieros y problemas con las relaciones. Los
estudiantes universitarios también se sienten solos y nostálgicos ya que están lejos de sus
padres y viven independientemente. En este período, muchos estudiantes pueden
enfrentar dificultades debido a estos problemas. Orzech y colaboradores (2011)
encontraron que, en el proceso de transición a la vida universitaria, los estudiantes que
crecieron en familias que carecen de estabilidad financiera tienen más probabilidades de
tener dificultades en su transición universitaria. Beiter y colaboradores (2015)
encontraron que los estudiantes universitarios que tienen relaciones satisfactorias con
familiares y amigos tienen más probabilidades de tener una satisfacción general con la
vida. Por lo tanto, la presente investigación podría obtener datos y conocimientos sobre el
potencial del consejero para ayudar a los estudiantes universitarios en el proceso de
transición a la vida universitaria.
El ingreso a la universidad, aunque emocionante, puede ser estresante para
algunos estudiantes. Esto puede ser consecuencia de estar lejos de su hogar familiar (a
veces por primera vez), nuevas socializaciones, expectativas personales, competencia
entre pares, la necesidad de obtener buenas calificaciones, tratar de lograr el éxito
académico a pesar de las limitaciones financieras y la angustia por fallar y repetir curso.
Las experiencias de los estudiantes universitarios son importantes ya que usan diferentes
estrategias para lidiar con su proceso de transición a la vida universitaria (por ejemplo,
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alcohol, fumar, uso de drogas ilícitas) que pueden incluir una alimentación poco
saludable (El Ansari y Berg-Beckhoff, 2015).
Las dificultades emocionales más comunes que enfrentan los jóvenes se asocian
con dificultades académicas y trayectorias de desarrollo negativas, como un mayor riesgo
del desarrollo de trastornos en adultos y problemas de uso de sustancias (Weems, et al.,
2013). Desafortunadamente, estos problemas con demasiada frecuencia no tienen una
comprensión de la necesidad y el beneficio de la prevención. Un obstáculo práctico
importante que permanece es que los responsables de la formulación de políticas y los
consejeros tienen que sopesar la necesidad de tales programas en comparación con otras
múltiples demandas de grupos de apoyos (McLoone & Rapee, 2012). Partiendo de la
teoría de los sistemas ecológicos (Bronfenbrenner, 1979) (Véase marco teórico), los
modelos de intervención centrados en las emociones que encajan en la ecología del
entorno universitario pueden ayudar a superar algunos de los obstáculos de la
implementación.
Los síntomas conductuales y cognitivos incluyen la irritabilidad, falta de
concentración, angustia que son asociados con trastornos psicológicos. Con frecuencia
este malestar psicológico manifestado por los estudiantes durante las entrevistas con los
profesores, guardaban relación con ciertos factores educativos, sociales y emocionales
(Dvořáková, Kishida, Li, Elavsky, Broderick, Agrusti y Greenberg, 2017). A este
respecto, el Centro de Consejería de la Universidad Franciscana en Ohio informó que la
prevalencia de solicitudes de asesoramiento es mayor entre las tres y cuatro semanas
posteriores al semestre y también después de los períodos intermedios. En el año escolar
de 2007/08, hubo 196 clientes con un total de 1000 visitas con un diagnóstico general de
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depresión. Ese número casi se duplicó en el año 2012/13 con 340 clientes que totalizaron
2311 visitas con un diagnóstico general de ansiedad (Beiter et al., 2015).
El desarrollo de dificultades relacionadas con el proceso de transición a la vida
universitaria y el afrontamiento desadaptativo es muy preocupante porque perpetúa aún
más la angustia y los problemas de salud mental. Un tema crítico es el inicio y las
consecuencias del consumo excesivo de alcohol durante el primer año. Las
consecuencias del alcohol, que no son solo el resultado del consumo, sino más bien una
construcción adicional asociada con la disposición de los estudiantes a experimentar tales
consecuencias, aumentan el riesgo por mucho tiempo. Además, el consumo de alcohol
está estrechamente relacionado con los malos hábitos de sueño, lo que afecta aún más el
éxito académico y el bienestar general de los estudiantes (Beiter t al., 2015).
La investigadora como consejera profesional de una universidad en Puerto Rico
observa la necesidad de apoyo en un sinnúmero de estudiantes en el primer semestre
académico, mediante entrevistas y citas individuales. Sin embargo, existen diferencias
sustanciales entre los servicios de salud mental y los servicios educativos, incluidas las
cualificaciones profesionales adquiridas, los mecanismos de financiamiento y los criterios
según los cuales se evalúa la elegibilidad de un estudiante para acceder a los servicios.
Las conceptualizaciones pueden variar, por lo que se puede percibir que un estudiante en
su proceso de transición a la vida universitaria está fallando académicamente,
desconectado o incluso con impedimentos cognitivos, o puede considerarse que tiene una
mala motivación o una baja autoestima.
La responsabilidad por la salud mental de los estudiantes se comparte entre los
sectores de servicios, pero varía según las universidades. La responsabilidad se ve
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afectada por las diferencias en las culturas, los objetivos y la estructura social de la salud
en comparación con los sistemas escolares. En los Estados Unidos, por ejemplo, la
introducción de la Ley de Educación para Personas con Discapacidades asignó gran parte
de la responsabilidad de la salud mental de los estudiantes al sistema educativo, al menos
para los estudiantes cuya salud mental podría relacionarse con el éxito educativo. Sin
embargo, incluso con evidencia para respaldar el efecto positivo del uso de los recursos
escolares (por ejemplo, los consejeros), muchas universidades dependen en gran medida
de los servicios comunitarios que están administrativa y geográficamente fuera del
sistema escolar (Fazel et al., 2014a).
Para atender los problemas actuales en el sistema educativo, la educación
universitaria necesita ampliar su alcance y fomentar el desarrollo de la persona completa,
que incluye el desarrollo de competencias socioemocionales y habilidades académicas
(Dvořáková, Kishida, Li, Elavsky, Broderick, Agrusti y Greenberg, 2017). Esta presente
investigación se diseña para investigar desde el punto de vista del consejero, las
experiencias de los estudiantes durante el proceso de transición a la vida universitaria en
una universidad de Arecibo. Se espera que los hallazgos de este estudio brinden una idea
de los principales comportamientos o factores que están presentes en esta transición.
Ante la falta de datos en Puerto Rico, se estudia los pensamientos de los
estudiantes en su proceso de transición a la vida universitaria. También, se conocerá su
gravedad, las discapacidades relacionadas y su impacto en estudiantes. Se espera que la
investigación sea útil para cerrar la brecha en la investigación local acerca de las
experiencias de los estudiantes en su proceso de transición a la vida universitaria y
prevenir sus consecuencias a largo plazo. El estudio con un enfoque fenomenológico
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pretende abarcar el significado que los estudiantes le adjudican a sus experiencias en el
proceso de la transición a la vida universitaria. También, es importante conocer las redes
de apoyo que identifican los estudiantes en esta transición.
Propósito del estudio
El propósito del estudio es conocer las experiencias de un grupo de estudiantes en
el proceso de transición a la vida universitaria en Arecibo, Puerto Rico. Se utiliza el
diseño cualitativo con un enfoque fenomenológico como estrategia de recopilación de
datos. Se desarrolló un instrumento con preguntas semiestructuradas para obtener
experiencias de los estudiantes. El objetivo principal es analizar las experiencias de los
estudiantes en su proceso transición a la vida universitaria.
Preguntas de Investigación
Las siguientes preguntas guían la investigación:
1. ¿Cuál es el significado que los estudiantes le adjudican a sus experiencias en el
proceso de la transición a la vida universitaria?
2. ¿Qué pensamientos se identifican en las narrativas de los estudiantes en torno a su
experiencia del proceso de transición a la vida universitaria?
3. ¿Cuáles son las redes de apoyo que identifican los estudiantes en su proceso de
transición a la vida universitaria?
Justificación
Esta investigación con un enfoque fenomenológico se justifica ante su relevancia
para las universidades, el nivel de los estudiantes, maestros, consejeros y sistema de salud
al identificar qué pensamientos influyen de forma notable en el proceso de transición a la
vida universitaria de los estudiantes de Puerto Rico. También, se desea saber cómo la
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exposición a determinadas situaciones de riesgo puede contribuir a disminuir el bienestar
psicológico de los estudiantes. Por lo que se espera, aportar una visión general que
permita profundizar sobre los factores más destacados que se describan en la
investigación.
Aunque la prevalencia y el tratamiento de trastornos mentales en estudiantes de
primaria y secundaria es objeto de considerable atención (Fazel et al., 2014a; Fazel et al.,
2014b), se sabe menos entre los estudiantes universitarios de Puerto Rico. Se sabe algo
más acerca de las asociaciones de los trastornos mentales de inicio temprano con
reducciones significativas en el logro educativo posterior (Mojtabai, et al., 2015), pero
estos trabajos tienen limitación, ya sea por estar basado en muestras pequeñas
restringidas. La investigación es importante para los consejeros al entender las
experiencias en el proceso de transición a la vida universitaria en los estudiantes de
Puerto Rico. Los profesionales de consejería tendrían conocimiento para entender y
proveerles a los estudiantes y apoyo con acciones para minimizar el efecto adverso que
puede ocasionar en sus estudios universitarios y, por ende, en su vida social. Al trabajar
en una variedad de disciplinas, los consejeros brindan servicios de salud mental en las
universidades de psicología o psiquiatría (Fazel, et al., 2014a).
La investigación ayudará a los consejeros a adaptar los tratamientos a las
necesidades específicas de sus estudiantes. Es importante comprender qué otros aspectos
de la vida, además de los académicos, pueden estar causando cambios emocionales en los
estudiantes. Los consejeros se enfrentan al desafío más que nunca de brindar servicios
que sean fácilmente accesibles y rentables, y que satisfagan la amplia gama de
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necesidades de las poblaciones estudiantiles con un alcance tanto preventivo como
terapéutico (Räsänen, et al., 2016).
Los estudiantes se beneficiarían porque manifestarían sus pensamientos. Muchos
no buscan ayuda profesional por el miedo al estigma, poca necesidad percibida de ayuda,
falta de tiempo, problemas de privacidad, falta de conocimiento de los servicios
disponibles y actitudes negativas sobre la efectividad potencial de los tratamientos. Los
estudiantes a menudo eligen apoyo informal de la familia, amigos y recursos
interpersonales, como libros de autoayuda y enlaces, páginas electrónicas, aplicaciones
móviles y otros. Además, incluso en los casos en que los estudiantes acceden a servicios
de asesoramiento, las largas listas de espera pueden convertirse en un obstáculo para
recibir ayuda cuando sea necesario. En general, estas actitudes entre la población
universitaria serían reveladas para tener el acceso a los servicios de consejería.
Ante estos datos, el estudio fenomenológico actual se justifica para abordar el
significado de las experiencias de los estudiantes universitarios de todas las facultades de
una universidad de Puerto Rico. Es decir, se identificarán los pensamientos de los
estudiantes a través de un enfoque fenomenológico que recopilará datos de referencia.
Luego, se investigarán las redes de apoyo que utilizan los estudiantes en la transición.
Marco Teórico
El marco teórico que sustenta la investigación es la Teoría Ecológica de
Bronfenbrenner (1979) y al Enfoque de Carrera del Ciclo de Vida y Espacio de Vida de
Donald Super (1999).
Teoría Ecológica de Bronfenbrenner. El enfoque primario de la teoría
Bronfenbrenner gira en torno al contexto social en el cual los individuos viven, se

14

desarrollan y relacionan con las personas e instituciones que le rodean e influencian.
Desde la teoría ecológica se explica la interacción de los diversos sistemas ambientales y
su efecto sobre el desarrollo del individuo. Por lo tanto, se reconoce la importancia entre
la conexión familiar y la escuela como agentes socializadores del individuo. También,
se reconoce la importancia de la comunidad, el estatus socio económico y la cultura
dentro de este desarrollo. Otros aspectos que son considerados son la condición dinámica
del tiempo y como los cambios sociohistóricos inciden en la formación (Eriksson,
Ghazinour y Hammarström, 2018).
La Teoría de los Sistemas Ecológicos de Bronfenbrenner (1979) postula que el
desarrollo la influencia su entorno y que está compuesto por varios subsistemas o niveles
que interactúan. Así, el ambiente ecológico es concebido como una disposición seriada y
concéntrica de cuatro estructuras: microsistema, nivel más interno o lugar inmediato que
contiene a la persona en desarrollo y las relaciones interpersonales cara a cara;
mesosistema o interconexiones entre dos o más escenarios en los cuales la persona
participa activamente; exosistema o punto más lejano que afecta a la persona, pero en el
que no participa directamente; y macrosistema, identificado como el sistema cultural e
ideológico (Zagami, 2013).
La Teoría Ecológica de Urie Bronfenbrenner (1979) expone que el desarrollo
humano es producto de la interacción entre herencia y ambiente. Según el modelo
bioecológico, existe una interdependencia funcional entre ser humano y su entorno. Por
ello, estudia la progresiva y mutua acomodación entre la persona activa y en desarrollo y
las propiedades cambiantes de los entornos inmediatos en los cuales vive, los contextos
más grandes en los que están incluidos y las relaciones entre éstos (Zagami, 2013). Esta
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teoría puede aplicarse directamente a la comprensión del proceso a la transición a la vida
universitaria.
La teoría proporciona que existe un grupo de características temperamentales en
las personas. Las personas que expresan una alta emocionalidad negativa generalmente
tienden a verse a sí mismos y a sus entornos desde una perspectiva negativa, fomentando
sentimientos desagradables. Las personas que carecen de la capacidad de regular los
efectos negativos son más propensas a los problemas de internalización. La presión
extrema para sobresalir en los estudios puede fomentar sentimientos de preocupación,
particularmente relacionados con el rendimiento. A su vez, la presión para cumplir con
los altos estándares de éxito y logro académico puede fomentar el perfeccionismo
(Brumariu y Kerns, 2013).
De hecho, Wang y Zhao (2015) informaron recientemente que los
comportamientos obsesivo-compulsivos eran comportamientos relativamente comunes.
Los autores postularon que esto puede estar relacionado con los estilos de instrucción
rigurosos en algunas sociedades. En consecuencia, se podría esperar que en el proceso
de la transición a la vida universitaria surjan cambios (particularmente en lo que se
relaciona con el desempeño social y el perfeccionismo), lo tiene implicaciones para el
ajuste en el contexto cultural actual.
Enfoque de Carrera del Ciclo de Vida y Espacio de Vida de Donald Super. La
teoría del desarrollo profesional de Donald E. Super es quizás la visión más conocida del
desarrollo profesional. En la década de 1950, cuando Super comenzó a formular sus
concepciones teóricas, la psicología diferencial y la teoría de los rasgos y factores
impregnaban la orientación profesional. La suposición dominante era que las diferentes
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habilidades e intereses eran cruciales para determinar la elección ocupacional y el éxito.
Por esta razón, el asesoramiento vocacional fue visto principalmente como un proceso
para ayudar a las personas a unir sus habilidades y otros rasgos con los requeridos por
ocupaciones accesibles. Al aplicar el modelo de emparejamiento, los profesionales de la
orientación vocacional ayudaron a sus clientes a elegir la vocación correcta, es decir, la
que coincide bien o es congruente con las habilidades, intereses y rasgos de personalidad
de un individuo (Zacher, Rudolph, Todorovic y Ammann, 2019).
La teoría del espacio vital también considera las características individuales y
contextuales, pero su enfoque principal es en las diferentes etapas de la vida y la carrera,
así como los roles laborales y no laborales que las personas ocupan a lo largo de su vida.
Específicamente, esta teoría describe cinco etapas de desarrollo (con rangos de edad
aproximados): crecimiento (desde el nacimiento hasta los 14 años), exploración (15-24
años), establecimiento (25-44 años), mantenimiento (45-65 años) y disminución (65 años
y mayores) (Zacher, et al., 2019). Es importante destacar que Super y colegas (1996)
señalaron que estos rangos de edad representan normas históricas que pueden cambiar y
que, en tiempos de carreras más dinámicas, las personas pueden pasar por estas etapas
varias veces, independientemente de su edad. Los roles laborales y no laborales descritos
por la teoría del espacio vital incluyen el niño, estudiante, leisurita, ciudadano, trabajador,
cónyuge, ama de casa, padre y pensionista (Super, 1980). Por lo tanto, la teoría adopta
una perspectiva de desarrollo y basada en roles (Super, 1984) que complementa la teoría
de la carrera cognitiva social de manera importante.
Super (1980) reconoció la valiosa contribución de la teoría del rasgo, el factor y el
modelo de correspondencia con la teoría vocacional y la práctica de orientación. Pero,
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también creía que era demasiada estática e insuficiente para explicar las complejidades
del comportamiento vocacional. Por lo que, proclamó que la elección ocupacional
debería verse como un proceso de desarrollo, no como una decisión puntual. Entonces,
procedió a complementar el enfoque de rasgos y factores mediante la construcción de una
teoría integral de la carrera en la que el desarrollo de la carrera se ve como un proceso de
toda la vida en una serie de etapas y que (b) la selección de la carrera es el resultado
acumulativo de una serie de decisiones (Zacher et al., 2019).
En sus intentos de dar forma a una teoría profesional integral en la década de
1950 hasta mediados de la década de 1990, Super (1980) complementó el enfoque
tradicional de diferencia individual para la orientación profesional con tres perspectivas
adicionales: (1) perspectiva de desarrollo que se centra en el curso de la vida del
comportamiento vocacional y enfatiza la continuidad en el desarrollo profesional, (2) una
perspectiva fenomenológica que enfatiza el papel del autoconcepto en el desarrollo de la
carrera de un individuo, y (3) una perspectiva contextual que resalta la importancia de
múltiples roles sociales y su interacción a lo largo de la vida (Zacher et al., 2019).
Si bien la orientación vocacional tradicional se centró en la elección ocupacional
y la predicción del éxito ocupacional en algún momento posterior, Super (1984) destacó
la necesidad de comprender y predecir una carrera. Él definió una carrera como una
secuencia de ocupaciones, trabajos y puestos ocupados durante el curso de su vida,
incluidas también las actividades prevocacionales y posvacacionales. Afirmó que lo que
realmente se necesitaba en la orientación profesional era un modelo de carrera, que tenga
en cuenta la secuencia de puestos que ocupa un individuo durante su vida laboral
(Zacher, et al., 2019).

18

El interés en comprender las carreras llevó a Super (1984) a examinar los patrones
de carrera de las personas, que representan un aspecto del desarrollo vocacional: la
secuencia de cambios en el nivel y el campo ocupacional durante un período de tiempo.
Aunque inicialmente establecido por el nivel socioeconómico de los padres del individuo,
los patrones también están determinados por las habilidades de los individuos, los rasgos
de personalidad y las oportunidades a las que están expuestos. El análisis de los patrones
de carrera apoyó la opinión de que el ciclo de vida impone diferentes tareas vocacionales
a las personas en varios momentos de sus vidas (Zacher et al., 2019).
Quizás la idea más importante de Super (1980) fue su principio de que la elección
ocupacional debería verse como un proceso de desarrollo. Curiosamente, su construcción
de la teoría también fue un proceso de desarrollo; continuó aumentando y refinando su
teoría a lo largo de su vida. Por lo tanto, su teoría también evolucionó a través de varias
etapas que se pueden rastrear en sus modificaciones de nombre: desde la Teoría del
desarrollo profesional original hasta la Teoría del autoconcepto del desarrollo, y luego
hasta la Teoría de la vida y el espacio vital vigente. Super (1984) incorporó las ideas de
muchos predecesores en su intento de compilar un cuerpo de conocimiento integrador
que comprenda varias perspectivas sobre el desarrollo profesional (Zacher et al., 2019).
El resultado fue una explicación teórica exhaustiva, pero también fragmentaria.
El propio Super (1984) admitió que segmentos de su teoría deben cimentarse más a
fondo. Esperaba que esta tarea sea eventualmente realizada por futuros teóricos. Sin
embargo, a pesar de su renuencia a presentar una declaración teórica más parsimoniosa y
coherente, su teorización fue muy atractiva. Junto con sus seguidores, tiene y sigue
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teniendo un gran impacto en la investigación y el asesoramiento sobre el desarrollo
profesional (Zacher et al., 2019).
Aportación de las Teorías al Estudio
Super (1980) pidió que se otorgue mayor importancia a las influencias
ambientales en la elección y el desarrollo vocacional. Incluso entre los primeros teóricos
del desarrollo profesional, se reconoció la interacción entre la persona y el entorno social
y cultural. La formulación temprana de Super y colaboradores (1957), por ejemplo,
incluía el concepto de interacción persona-situación. Al estar de acuerdo con el papel de
la interacción entre la persona en desarrollo y el medio ambiente, invierten en la hipótesis
de continuidad en la medida en que evalúan el desarrollo mediante capacidades
predeterminadas. Por otro lado, el modelo de Bronfenbrenner se consideró útil porque
proporciona un marco de trabajo para comprender la presencia del individuo en contextos
que van desde díadas hasta factores culturales amplios.
Como señaló Bronfenbrenner (1979) es necesario para el desarrollo profesional,
el estudio de la acomodación mutua progresiva entre un ser humano en crecimiento
activo y las propiedades cambiantes de los entornos inmediatos en que la persona en
desarrollo se ve afectada, por las relaciones entre entornos, y por los contextos más
amplios en los que están integrados los mismos. Las dimensiones de las diferencias entre
un enfoque ecológico y enfoques no ecológicos se detallan en la Tabla II. Este conjunto
de polos contrastantes se utiliza para resaltar el rango de diferencias. En esta se enfatiza
la perspectiva que la ecología aporta al desarrollo profesional. El polo no ecológico
incluye formulaciones de desarrollo bastante diversas y, por lo tanto, en ocasiones
enumera dos o más construcciones en contraste con el polo ecológico. El hecho mismo
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de que haya dos o más construcciones no ecológicas para muchas dimensiones ilustra la
naturaleza integradora de la perspectiva ecológica. Además, el enfoque ecológico
trasciende las habituales dicotomías humanísticas versus positivistas (Young, 1984)
La investigación científica ha devenido en un proceso aceptado y validado para
solucionar interrogantes o hechos nuevos encaminados a conocer los principios y leyes
que sustentan al hombre y su mundo; posee sistemas propios basados en el método de
hipótesis-deducción/inducción complementados con cálculos estadísticos y de
probabilidades. El buen manejo de la teoría del conocimiento en investigación científica
permite respuestas correctas y técnicas a cualquier hipótesis, razón por la que el
investigador científico debería conocer su teoría y evolución. La Tabla 2 presenta de
forma resumida la comparación de las teorías por su dimensión, visión ecológica y visión
no ecológica.
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Tabla 2
Comparación Teorías Ecológicas y No Ecológicas

DIMENSIÓN

VISIÓN ECOLÓGICA

VISIÓN NO
ECOLÓGICA

DISCIPLINA

Multidisciplinaria

Disciplina única, ya sea
psicología, sociología o
economía.

EPISTEMOLOGÍA

Circular; interrelación de las
cosas importantes

Lineal; conexiones
casuales importantes

BASES DEL
DESARROLLO

El desarrollo como una
interdependencia continua de
la persona y el medio
ambiente.

Desarrollo como
epigenético o como
transmisión social.

Desarrollo profesional como
madurez creciente,
complejidad, diversidad,
riqueza, calidad.

Desarrollo profesional
como lineal y unifilar,
que termina en declive o
desarrollo profesional
desordenado.

ETAPAS DEL
DESARROLLO

Las etapas vocacionales son
únicas para el individuo, deben
entenderse en contexto.

Las etapas vocacionales
son generalizables.

CAMBIO

El cambio es el resultado de la
dialéctica interna y la
dialéctica externa.

El cambio es el resultado
de la dialéctica interna o
dialéctica exterior.

MÉTODOS DE
INVESTIGACIÓN

Concentrada en cómo el
Empírica / elativa
individuo construye su realidad
y significado en el entorno del
cual él / ella es parte.

INTERVENCIONES
DEL CONSEJERO

Biográfico / hermenéutico: dar
sentido a la vida en el contexto
en que se vive

Fuente: Young (1984)

Coaching o introspección
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Definiciones de Términos
Para poder tener una mejor comprensión del problema de investigación sobre las
experiencias de un grupo de estudiantes relacionadas al proceso de la transición a la vida
universitaria se presentan las siguientes definiciones en forma conceptual y operacional.
1. Consejería Profesional: Proceso de ayuda que tiene lugar a través de una relación
personal y directa en la cual se utilizan teorías, principios, métodos y estrategias
basadas en el conocimiento científico para promover el desarrollo y bienestar integral
de las personas (Mercado, 2016).
2. Estrategias: Se refiere a las técnicas de estudio; interacción con la universidad, nuevas
socializaciones, expectativas personales, competencia entre pares, obtener buenas
calificaciones, tratar de lograr el éxito académico a pesar de las limitaciones
financieras (El Ansari et al., 2015).
3. Proceso de transición a la vida universitaria:
Conceptual: Un período de ajuste, desarrollo y cambio significativo que afecta en
todos los ámbitos de la vida de los estudiantes; progresión a una institución educativa
donde el equilibrio de la responsabilidad del logro recae en los estudiantes; inculturación
en los estilos de enseñanza y aprendizaje, la vida, los procedimientos, las prácticas y la
cultura de la universidad; y compromiso con la universidad, la facultad, el curso y las
personas en un campus específico (Southall, Wason y Avery, 2016).
Operacional: En el instrumento se identificará en los estudiantes por medio de una
pregunta introductoria.
4. Redes de apoyo. Conceptual: Profesionales en el entorno universitario relacionadas con
resultados importantes, como la adaptación académica y el éxito, y también con la salud y
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el bienestar de los estudiantes (Ribeiro et al., 2018). Operacional: En el instrumento se
incluyen preguntas relacionadas con las redes de apoyo.
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CAPÍTULO II
REVISIÓN DE LITERATURA
Introducción
En este capítulo se presenta la literatura relacionada al proceso de la transición a la
vida universitaria. Además, se incluye la base legal, se integra el tema de la calidad de
vida y, se resumen y analizan estudios relacionados a la asociación del proceso a la
transición a la vida universitaria. Esta información es relevante y primordial para
contestar las preguntas del estudio: ¿Cuál es el significado que los estudiantes le
adjudican a sus experiencias en el proceso de la transición a la vida universitaria?:¿Qué
pensamientos se identifican en las narrativas de los estudiantes en torno a su experiencia
del proceso de transición a la vida universitaria?; y ¿Cuáles son las redes de apoyo que
identifican los estudiantes en su proceso de transición a la vida universitaria?
Trasfondo Histórico del Programa de Consejería
El Programa de Consejería tiene sus comienzos en el siglo XIX, cuando en el
1836, Edwards Hazen realizó recomendaciones para incluir un curso de ocupaciones en
las escuelas. En el 1895 George Merrill realiza el primer intento para establecer servicios
de orientación para estudiantes de Escuelas de Artes Mecánicas de San Francisco. Para
el 1898, se destaca la orientación educativa y los aportes de Jesse B. Davis cuando
impulsa la orientación desde la escuela integrada en el currículo. Davis logró establecer
un sistema de orientación en las escuelas de Michigan. Luego, en el 1914 Truman L.
Kelly introduce el término orientación educativa. Sin embargo, en el 1930, se realiza la
diferencia entre los términos de orientación versus consejería. Comienza el surgimiento
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del Counseling y la adopción del Modelo Clínico dando paso a la consejería como
proceso de ayuda. Para el 1950 comienzan a desarrollarse las asociaciones de: Asociación
puertorriqueña de consejeria profesional (ACA) y American School Counselor
Association (ASCA) (Dávila, 2015).
Otro papel de la consejería se destaca durante la primera y Segunda Guerra
Mundial ante la necesidad de medir las características de los militares (pruebas de
inteligencia, de aptitudes, inventarios de intereses). Para esta época se diseñaron planes
de estudio y ubicación en empleos de los soldados cuando regresaban a la vida civil.
Durante la Guerra Fría (1947-1991) se aprobaron leyes para promover la educación.
Específicamente en el 1958, la National Defense Education Act destinó fondos para el
adiestramiento de los consejeros. Hubo movimientos de los derechos civiles y de
Políticas Públicas de Salud Mental (Dávila, 2012).
En Puerto Rico, para el 1950, la Universidad de Puerto Rico ofrece el primer
programa de adiestramiento para orientadores a nivel de bachillerato. En el 1952 se
gradúan de bachillerato los primeros seis orientadores y en el 1966 se inician los
programas de Maestría en Orientación y Consejería en la Universidad de Puerto Rico y la
Universidad Interamericana de Puerto Rico (Dávila, 2012). Dentro del Modelo de
Competencias del consejero se destaca en las universidades el sistema intake definido
como el procedimiento de entrevista inicial cuando el estudiante solicita el servicio por
primera vez o cuando su caso se cerró y vuelve a solicitar los servicios. Los servicios de
consejería individual son ofrecidos a través de entrevistas, intervenciones cortas y sistema
de ceñimiento. No obstante, el ajuste del estudiante a la vida universitaria conlleva una
entrevista inicial, donde se discutirá la situación para coordinar los dilemas que trabajará
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cada profesional y se realizará un plan de acción junto al estudiante (Universidad de
Puerto Rico, 2012).
A los estudiantes se les brinda consejería en el caso de indecisión vocacional con
pruebas para la toma de decisiones en la selección de la carrera e información de las
ocupaciones. Los casos de consejería personal incluyen el servicio que se ofrece a los
estudiantes de manera que éstos aprendan a manejar efectivamente situaciones que
puedan afectar la consecución de sus metas académicas y profesionales. El consejero
facilita a los/as estudiantes el aprender a desarrollar destrezas para manejar las
dificultades que puedan encontrar durante su vida universitaria (Universidad de Puerto
Rico, 2012).
Las intervenciones tienen un enfoque de corta duración, sin embargo, el tiempo
del proceso de ayuda se determinará de acuerdo con las metas individuales de cada caso.
Además, se ofrecen servicios psicológicos de terapia individual, de pareja, grupal o
familiar para atender diversos problemas mentales, emocionales o de conducta que
puedan afectar significativamente la calidad de vida o el funcionamiento del estudiante.
El caso podrá asignarse al Psicólogo o Psicólogo Interno si el estudiante lo solicita o si es
referido para recibir servicios psicológicos (Universidad de Puerto Rico, 2012).
El Departamento de Consejería ofrece diversos inventarios y pruebas
psicoeducativas que son utilizadas estrictamente como un recurso complementario dentro
del proceso de ayuda al estudiante. Los servicios y pruebas psicológicas son
administrados por los psicólogos y ellos tienen la evidencia en los expedientes de los
estudiantes. Los servicios incluyen estrategias basadas en el conocimiento científico,
para promover el desarrollo y el bienestar integral de las personas. Las más efectivas son
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las actividades de crecimiento personal, ocupacional y educativo a través de seminarios,
curso de Integración a la Vida Universitaria, charlas, talleres, entre otras (Universidad de
Puerto Rico, 2012).
En las universidades, los consejeros se preparan en todas las competencias
necesarias para atender a los estudiantes y siguen los principios éticos de la profesión.
Los profesionales siguen las leyes del Estado y las leyes federales con las debidas
evaluaciones de efectividad de los servicios. El programa cuenta con información
consultada acerca de los diferentes modelos de intervención en consejería y servicios
psicológicos. También, existe un protocolo para el manejo de estudiantes en crisis o
emergencias y es conocido y por el personal de Departamento (Universidad de Puerto
Rico, 2012).
El protocolo está accesible a todo el personal. El protocolo contempla acuerdos
colaborativos con otros recursos en y fuera del campus universitario. Los casos que
experimentan fuertes estresores emocionales son referidos inmediatamente a los servicios
psiquiátricos. También, se realizan los siguientes pasos para estos casos: Discutir con la
persona y repasar las medidas de seguridad, identificar y solicitar la ayuda de una persona
que pueda servir de apoyo, intensificar las sesiones de terapia a dos por semana (o más,
de estimarlo necesario), realizar llamadas de seguimiento entre sesiones, hasta
recomendar una evaluación inmediata por un psiquiatra para determinar si se debe
hospitalizar. Si el participante recibe servicios psiquiátricos, ésta debe ser la persona a
quien se le haga el referido (Universidad de Puerto Rico, 2012).
El servicio de Outreach (Programa que implica tener un alcance más allá del
servicio prestado a los estudiantes) está enfocado en maximizar el potencial de los
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estudiantes para beneficio de su experiencia académica, adquirir nuevos conocimientos,
destrezas y modelos conductuales positivos. También, fomenta una autovaloración
positiva y realista en el estudiante, aumenta la habilidad para relacionarse en forma
significativa con otros, facilita la comprensión en su estilo de vida, promueve los cambios
que sean efectivos y satisfactorios y atiende los problemas de relaciones sexuales,
identidad de género, cultura, diversidad étnica y concientización de impedimentos. El
programa se planifica para llegar a los estudiantes que por lo general no acuden a recibir
los servicios de consejería (Universidad de Puerto Rico, 2012).
En general, los consejeros ofrecen servicios de consultoría en áreas relacionadas
con el manejo de situaciones de crisis, manejo de tensiones, autoconocimiento, relaciones
humanas, problemas personales o familiares, liderazgo, trabajo en equipo, destrezas de
estudio efectivo, ajuste a la vida universitaria y selección de carreras. Además, se
mantiene una relación estrecha con unidades académicas, administrativas y de servicio al
estudiante manteniendo la neutralidad con referidos y consultorías. Además, se
identifican las situaciones que puedan impedir el progreso de los/as estudiantes y explorar
alternativas para las mismas (Universidad de Puerto Rico, 2012).
Base Legal
Al realizar la propuesta relacionada a las experiencias de un grupo de estudiantes
relacionadas al proceso de transición a la vida universitaria, por lo que se considera
aquellas leyes que están expuestas para ayudar a las personas con impedimentos físicos
emocionales, para así garantizar un trato digno y de igualdad de derechos para el
bienestar de los universitarios. A continuación, se mencionan las principales leyes
aplicables a los servicios de consejería en las universidades.
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1. Ley núm. 147 de 9 de agosto de 2002. Ley para Reglamentar la práctica de la
Consejería Profesional en Puerto Rico. “Proceso de ayuda que tiene lugar a través de
una relación personal y directa en la cual se utilizan teorías, principios, métodos y
estrategias basados en el conocimiento científico, para promover el desarrollo y el
bienestar integral de las personas.” “Los consejeros profesionales cuentan con la
preparación para ayudar a las personas y a los grupos a lograr el desarrollo y
estabilidad mental, emocional, física, social, moral educativa y ocupacional a través
del ciclo de vida.” (Dávila, 2012).
2. Ley de Rehabilitación Vocacional de Puerto Rico. Ley núm. 97 del 10 de junio de
2000. Ley Núm. 414 de 13 de mayo de 1947. Ley Federal de Rehabilitación
Vocacional de 1973. Últimas enmiendas de esta ley fueron en 1998. Las enmiendas
a la Ley Federal de Rehabilitación de 1973 se convirtieron en ley como parte del
Workforce Investment Act (PL- 105-220), estableciendo una relación estrecha entre
Rehabilitación Vocacional y las leyes de trabajo. Se transfiere la Administración de
Rehabilitación Vocacional al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos
(Parodi, 2005).
3. Ley Estatal Núm. 51 de 7 de junio de 1996. Ley para asegurar la prestación de
servicios educativos para personas con impedimentos, crear la Secretaría Auxiliar de
Servicios Educativos integrales para Personas con Impedimentos y otorgarles los
poderes y las facultades para coordinar la prestación de servicios de las agencias; para
establecer las responsabilidades de las agencias para reautorizar el Comité
Consultivo, redefinir su composición, sus funciones y deberes para asignar fondos; y
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para derogar la Ley Núm. 21 de 22 de julio de 1977, conocida como la “Ley del
Programa de Educación Especial” (Parodi, 2005).
4. Ley Federal 105-17 IDEIA. La “Nueva IDEIA” enmienda la “Ley de educación de
personas con impedimentos” de 1990. Contempla dos cambios básicos: preserva y
fortalece muchos de los derechos que los estudiantes tenían, pero impone más
responsabilidades en los padres y en las universidades. Además, establece medidas
de disciplinas más estrictas para estudiantes que muestren problemas de conducta
(Parodi, 2005).
5. Ley Núm. 85. Reforma Educativa de 29 de marzo de 2018. Según enmendada, Esta
Ley expresa, que el derecho fundamental a la educación trasciende los factores de
enseñanza y aprendizaje e incide sobre otros derechos de igual naturaleza tales como
la vida, libertad y propiedad. Además, dota a los seres humanos de destrezas
imprescindibles para una mejor calidad de vida, acceso a recursos y oportunidades
laborales. La educación es la piedra angular de nuestra sociedad y un factor vital en
el desarrollo del ser humano como futuro ciudadano. Su enfoque está dirigido a
proveer el conocimiento y las destrezas necesarias para que el estudiante adquiera las
herramientas y capacidades que le permitan atender las exigencias de un mundo
cambiante y en constante evolución.
6. Ley Federal Pública 105-332. Enmendada el 31 de octubre de 1998, conocida como
la Ley Carl D. Perkins tiene el propósito de desarrollar las destrezas académicas,
vocacionales y técnicas de los estudiantes que participan de programas de educación
vocacional y tecnológica, incluyendo a los estudiantes con impedimentos. Esta ley
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garantiza la igualdad de acceso a los servicios educativos y de apoyo, ofrecidos en la
alternativa menos restrictiva (Parodi, 2005).
7. Ley Federal Pública 101-336. “Ley de Americanos con impedimentos” de 1990
(ADA, por sus siglas en inglés). Protege a los ciudadanos americanos con
impedimentos, de discrimen, tanto en el lugar de trabajo como en los lugares de
acomodo y servicio público; además provee servicios de transportación y otras
facilidades. Su propósito es garantizar la protección de los derechos civiles de las
personas con impedimentos que se encuentren en territorio americano (Parodi, 2005).
8. La Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar (FERPA) es una ley federal
que protege la privacidad de los expedientes educativos de los estudiantes. Estos
derechos se transfieren al estudiante cuando él o ella cumple la edad de 18 años o
asiste a una institución de educación superior (Ley FERPA)
Calidad de Vida
Goswami, Sachdeva & Sachdeva (2012) afirmaron que las percepciones negativas
de la imagen corporal están vinculadas con una mayor probabilidad una baja satisfacción
en la vida, baja autoestima y sentimientos de inferioridad que puede resultar en un
deterioro significativo del funcionamiento social, laboral y educativo. Hakam et al.,
(2017) evaluaron la prevalencia, la gravedad, la discapacidad y la calidad de vida entre
los estudiantes de la Universidad de Jazan Arabia Saudita. Se realizó un estudio
transversal entre una muestra estratificada de 500 estudiantes de pregrado para identificar
la prevalencia, sus correlatos, la discapacidad relacionada y su impacto en la calidad de
vida. Todos los participantes completaron el Inventario de fobia social, la Escala de
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ansiedad social de Leibowitz, la Escala de discapacidad de Sheehan y el cuestionario de
calidad de vida. De 476 estudiantes, el 25.8% fue evaluado positivo para el estrés.
Alrededor del 47.2% de los estudiantes tenían síntomas leves, el 42.3% tenía
síntomas moderados a marcados y el 10.5% tenía síntomas severos a muy severos. Los
estudiantes que obtuvieron un resultado positivo informaron discapacidades significativas
en las áreas de trabajo, sociales y familiares, y esto afectaba negativamente su calidad de
vida en comparación con aquellos que obtuvieron un resultado negativo. Los estudiantes
informaron varias manifestaciones clínicas que afectaron su funcionamiento y vida
social. Actuar o dar una charla frente a una audiencia fue la situación más temida. El
rubor frente a las personas era la situación que más se evitaba (Hakami et al., 2017).
En el estudio de Weems, et al., (2015) se encontró que la prevención centrada en
las emociones y los esfuerzos de intervención en las escuelas en Estados Unidos se
promueven como una prioridad importante para el desarrollo y la salud pública. Este
documento informa sobre los resultados de un estudio longitudinal que evalúo las
premisas centrales de un modelo de prevención dirigido a promover el desarrollo
emocional positivo ante los exámenes. Los jóvenes en riesgo (N = 1,048) fueron
evaluados. Los resultados sugirieron una alta satisfacción de los participantes y
demostraron trayectorias de desarrollo positivas.
Estudios Realizados en Otros Países (Latinoamérica, Europa, entre otros)
Rummey, Clemons y Spagnoli (2019) expresaron que la transición de la escuela
secundaria a la educación terciaria puede ser una perspectiva desalentadora para los
estudiantes. La posibilidad de laboratorios, un ambiente desconocido, para los
estudiantes, puede aumentar los cambios en la conducta. En el estudio se encuestó a
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estudiantes australianos al inicio y al final de un semestre para evaluar las emociones y
autoeficacia en relación con varios aspectos del laboratorio de química. Se encontró que
la gestión del tiempo es un aspecto que contribuye a los altos niveles de emociones y a
los bajos niveles de autoeficacia al inicio del semestre. En general, los estudiantes
informaron sobre una mayor autoeficacia al final del semestre sobre cada aspecto
investigado. Estos resultados son de interés para cualquier disciplina que ofrezca un
entorno de aprendizaje desconocido para los estudiantes.
El estudio de Regis, Ramos-Cerqueira, Lima y Torres, (2018) encontró que el
manejo de las emociones es un problema común entre los estudiantes universitarios. El
objetivo fue estimar la prevalencia, la gravedad y los correlatos de las emociones entre
los estudiantes de medicina de una universidad pública brasileña. El estudio fue con un
diseño transversal con 479 estudiantes, utilizando instrumentos estructurados: Inventario
de fobia social (SPIN, por sus siglas en inglés), Cuestionario de forma corporal (BSQ,
por sus siglas en inglés) e Inventario de depresión de Beck (BDI, por sus siglas en
inglés). Los resultados indicaron que las emociones en la transición se relacionaron con
pensamientos de abandono del curso, dificultad para hacer amigos, síntomas depresivos y
tratamiento de salud mental antes de la universidad.
A este respecto, Musumari, Tangmunkongvorakul, Srithanaviboonchai,
Techasrivichien, Suguimoto, Ono-Kihara y Kihara, (2018) encontraron que los cambios
en las emociones prevalecen entre los estudiantes universitarios en entornos
desarrollados. Recientemente, la perseverancia y la pasión por los objetivos a largo plazo,
surge como un indicador del éxito y el bienestar. Este estudio transversal se realizó entre
enero y marzo de 2018 entre estudiantes universitarios de entre 18 y 24 años de la
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Universidad de Chiang Mai, la primera universidad más grande de la provincia de Chiang
Mai. Los participantes con un alto nivel de emociones negativas obtuvieron una
puntuación de 1.69 puntos (P <0.001) y 1.71 puntos (P <0.001) más bajos en la escala
PHQ-9 y las puntuaciones GAD-7.
Knoesen y Naudé (2018) exploraron las experiencias de los estudiantes durante su
primer año en la universidad. Se utilizó una técnica de grupo nominal para obtener datos
sobre las experiencias de 22 estudiantes de primer año y luego se analizó mediante
análisis temático. Varias dimensiones del bienestar emocional, psicológico y social se
destacaron como esenciales en los estudiantes de primer año en la universidad. Aunque
los estudiantes experimentaron tanto florecimiento como languidez, es evidente que los
estudiantes son más vulnerables a languidecer al comienzo de su carrera universitaria.
Enfrentarse a la gran incógnita, a dificultades, encontrar abrumadores académicos,
experimentar aislamiento social y ser víctimas de delitos fueron prominentes. Sin
embargo, los estudiantes aprenden a florecer cuando logran el dominio académico,
experimentan crecimiento personal e independencia y aseguran un sistema de apoyo
social. Se concluyó que el primer año se considera fundamental para el éxito de los
estudiantes en la universidad, por lo tanto, la promoción de la salud mental durante este
año puede ser valiosa para garantizar experiencias florecientes.
De acuerdo con McLafferty, Lapsley, Ennis, Armour, Murphy, Bunting y O'Neill
(2017) el Proyecto Internacional de Estudiantes Universitarios de Encuestas Mundiales
de Salud Mental de la OMS tiene como objetivo realizar investigaciones longitudinales
para examinar el bienestar de los estudiantes. El estudio de Bienestar Estudiantil de la
Universidad de Ulster, que comenzó en septiembre de 2015 en Irlanda del Norte, se
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realizó como parte de esta iniciativa (n = 739. Más de la mitad de los nuevos estudiantes
universitarios informaron sobre algún trastorno de por vida. En general, el 10% de los
nuevos estudiantes que ingresaron recibieron tratamiento por problemas emocionales en
el año anterior. Sin embargo, el 22.3% de los estudiantes con problemas dijeron que no
buscarían ayuda. El estudio proporcionó información importante para las universidades,
formuladores de políticas y prácticas, sobre salud mental y bienestar particularmente para
los estudiantes que comienzan la universidad.
Hakami, et al., (2017) evaluaron la prevalencia, la gravedad, la discapacidad y la
calidad de vida entre los estudiantes de la Universidad de Jazan Arabia Saudita. Se
realizó un estudio transversal entre una muestra estratificada de 500 estudiantes. Todos
los participantes completaron el Inventario de fobia social, la Escala de ansiedad social de
Leibowitz, la Escala de discapacidad de Sheehan y el cuestionario de calidad de vida.
Los estudiantes que obtuvieron un resultado positivo informaron discapacidades
significativas en las áreas de trabajo, sociales y familiares, y esto afectó negativamente su
calidad de vida en comparación con aquellos que obtuvieron un resultado negativo. Los
estudiantes informaron varias manifestaciones clínicas que afectaron su funcionamiento y
vida social. Actuar o dar una charla frente a una audiencia fue la situación más temida.
El rubor frente a las personas era la situación que más se evitaba.
Ye, Wang, Qu, Yuan, Phongsavan y He (2016) investigaron la prevalencia de
múltiples comportamientos de riesgo para la salud mental entre los estudiantes
universitarios chinos. Se realizó un estudio transversal en Wuhan, China, de mayo a
junio de 2012. Los estudiantes informaron sobre sus comportamientos de riesgo para la
salud mediante cuestionarios autoadministrados. Un total de 2422 estudiantes
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universitarios (1433 hombres) de 19.7 ± 1.2 años participaron en el estudio. Se
encontraron riesgos significativamente mayores para consumo frecuente de alcohol,
trastornos del sueño y mala conducta alimentaria. Este estudio encontró que la
agrupación de comportamientos de riesgo para la salud se asoció significativamente con
el proceso de transición a la vida universitaria.
Farrer, Gulliver, Bennett, Fassnacht y Griffiths (2016) distribuyeron una encuesta
anónima en la web a estudiantes de una universidad australiana de tamaño medio. Un
total de 611 estudiantes completaron la encuesta. En cuanto a los factores demográficos,
encontraron que el riesgo de depresión fue mayor para los estudiantes en su primer año
de estudios universitarios. En términos de factores psicosociales, los estudiantes con
experiencia en problemas de imagen corporal y falta de confianza corrieron sintieron
demasiada presión para tener éxito. Los estudiantes universitarios experimentaron una
variedad de pensamientos únicos en su proceso de transición a la vida universitaria. Por
lo que, se concluyó que es importante examinarlos, ya que estos podrían ser el foco de las
intervenciones de salud mental específicas de la universidad.
Kiekens et al., (2016) examinaron si la autolesión no suicida (NSSI, por sus siglas
en inglés) se asocia con el rendimiento académico en estudiantes de primer año de la
universidad. La autolesión no suicida (NSSI, por sus siglas en inglés), se refiere a la
destrucción intencional de la superficie del cuerpo sin intención suicida. Es un
comportamiento desconcertante que plantea considerables problemas de salud en los
campus universitarios de todo el mundo. Aproximadamente del 15% al 20% de los
estudiantes universitarios informaron NSSI de por vida, y del 3% al 7% lo informan
durante 12 meses. La muestra del estudio consistió en 4,921 estudiantes de primer año,

37

lo que significa que el 65.4% de todos los hombres de KU Leuven que se inscribieron al
inicio del año académico participaron. Los estudiantes de primer año con NSSI de por
vida y de 12 meses mostraron una reducción en el AYP de 3.4% y 5.9%,
respectivamente. Los hallazgos sugirieron que los cambios emocionales ante los
exámenes son procesos subyacentes entre los estudiantes del primer año.
De acuerdo con Thomas, Hodge, Kotkin-Jaszi y Mencía-Ripley (2016) el proceso
de transición a la vida universitaria es poco estudiada, específicamente entre los hispanos
fuera de los Estados Unidos. Se informó sobre un estudio transversal que investigó los
enfoques de control utilizados por los estudiantes universitarios de la República
Dominicana. 303 estudiantes, 27% hombres y 73% mujeres, que asistían a una
universidad privada completaron una encuesta autoadministrada que indagaba acerca de
sus enfoques para enfrentar los estudios universitarios. Los resultados indicaron que el
fumar cigarrillos fue significativamente mayor entre los estudiantes varones blancos (p =
.018). Este estudio identificó los enfoques de afrontamiento utilizados por los estudiantes
que asistían a una universidad privada en la RD. Estos hallazgos difieren de otros
informados en estudios realizados en otras poblaciones de estudiantes universitarios
hispanos que informaron con más frecuencia que el apoyo social es un enfoque más
utilizado para enfrentar el proceso de transición a la vida universitaria.
Lowe Lipps, Gibson, Halliday, Morris, Clarke y Wilson (2014) explicaron que las
condiciones percibidas en el vecindario pueden influir en la salud emocional de los
adolescentes que están en la transición hacia la universidad. El proyecto examinó la
asociación de la percepción de las condiciones del vecindario con los niveles de
trastornos emocionales entre los adolescentes de Jamaica, las Bahamas, San Cristóbal y
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Nieves y San Vicente. En general, los adolescentes jamaicanos percibieron sus
vecindarios de una manera más positivas. Los resultados de una serie de análisis de
regresión múltiple jerárquicos sugirieron que los factores del vecindario estaban más
asociados con los síntomas en los estudiantes jamaiquinos que en las otras tres islas.
Regehr, Glancy, y Pitts (2013) revelaron solo un pequeño porcentaje de los
estudiantes recibe apoyo en su proceso de transición a la vida universitaria. Por lo que,
realizaron una revisión sistemática de la literatura y un metanálisis para examinar la
efectividad de las intervenciones para los estudiantes universitarios. Los estudios
recuperados representaron una variedad de enfoques de intervención con estudiantes en
una amplia gama de programas y disciplinas. Se incluyeron 24 estudios con 1431
estudiantes en el metaanálisis. Las intervenciones cognitivas, conductuales y de atención
plena se asociaron con disminución de emociones negativas en el proceso de transición a
la vida universitaria.
Estudios realizados en Estados Unidos
Mize y Kliewer (2017) estudiaron las contribuciones de problemas diarios durante la
transición a la escuela media (N = 186) o secundaria (N = 167) en una muestra de
adolescentes urbanos de bajos ingresos de Estados Unidos (93% afroamericanos; 54%
femenino) utilizando un diseño longitudinal. Los modelos examinaron cómo las
molestias de los padres, los compañeros, los académicos y el vecindario se asociaron con
el desajuste una vez que los jóvenes hicieron la transición a una nueva escuela. Los
problemas con amigos tanto antes como durante la transición escolar fueron importantes
solo para el desajuste de los jóvenes mayores, mientras que los problemas con los padres
importaban tanto para los jóvenes mayores como para los jóvenes. Los problemas
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académicos solo parecían ser problemáticos para los jóvenes. Las molestias del
vecindario se asociaron de manera opuesta con el desajuste de jóvenes y adultos mayores.
Estos hallazgos sugieren que tanto el tipo de molestia como el momento de la transición
escolar son importantes para la inadaptación de los jóvenes.
Eustis, Williston, Morgan, Graham, Hayes-Skelton y Roemer (2017) encontraron
que existen múltiples barreras que pueden hacer que sea menos probable que los
estudiantes dispongan de habilidades y servicios basados en evidencia, incluida la falta de
fondos y servicios disponibles en el campus, así como las preocupaciones sobre el
estigma de las emociones. Se examinaron la aceptabilidad preliminar y la efectividad de
un taller de manejo de emociones para estudiantes universitarios en un campus urbano
diverso de una universidad de Massachusetts. Los resultados indicaron que los
participantes consideraron que el taller fue aceptable y útil. Los modelos de regresión de
efectos mixtos que examinaron los síntomas y las medidas de deterioro en el taller, el
seguimiento de una semana y de 4 semanas mostraron un efecto significativo en el
tiempo en la excitación ansiosa.
Reid, Holt, Bowman, Espelage y Green (2016) investigaron si el apoyo social
percibido protege contra las emociones entre los estudiantes universitarios de primer año
que habían experimentado anteriormente el acoso escolar. Recolectaron datos de 1474
estudiantes universitarios de primer año que asistían a cuatro grandes universidades en
los Estados Unidos. Los estudiantes completaron una encuesta en línea en el otoño de
2012 y 436 (29.5%) participaron en una encuesta de seguimiento en la primavera de
2013. Los resultados indicaron que las percepciones de apoyo social familiar durante el
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ajuste inicial a la universidad pueden proteger a los estudiantes de primer año
previamente intimidados en su adaptación.
Falsafi (2016) comparó la efectividad de dos tipos diferentes de prácticas de
intervención (mindfulness versus yoga) y un grupo de control no intervencionista para
mitigar los efectos de la transición en estudiantes universitarios de Carolina del Norte.
Una muestra de 90 estudiantes (ambos sexos) mayores de 18 años fue reclutado de
11,500 en una universidad de tamaño medio. El diseño del estudio incluyó medidas
repetidas controladas aleatorizadas estratificadas con tres grupos: un grupo de
intervención de atención plena, un grupo de intervención solo de yoga y un grupo no
intervencionista. Los resultados indicaron que las emociones negativas disminuyeron
significativamente (p <.01) desde el inicio hasta el seguimiento.
Beiter et al., (2015) investigaron los posibles correlatos de emociones en una
muestra de estudiantes universitarios. La muestra final consistió en 374 estudiantes de
pregrado entre las edades de 18 y 24 años que asistían a la Franciscan University,
Steubenville, Ohio. Los sujetos completaron una encuesta que consistía en preguntas
demográficas, una sección que instruía a los participantes a calificar el nivel de
preocupación asociado con los desafíos pertinentes a la vida diaria (por ejemplo,
académicos, familia, sueño). Los resultados indicaron que las tres principales
preocupaciones fueron el rendimiento académico, la presión para tener éxito y los planes
posteriores a la graduación. Demográficamente, los estudiantes más ansiosos fueron
transferencias, estudiantes de último año y aquellos que viven fuera del campus.
En las conclusiones se expresa que, con la propensión a las emociones que
obstaculizan el éxito de los estudiantes universitarios, es vital que las universidades
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evalúen continuamente a sus estudiantes y adapten los programas de tratamiento para que
se centren específicamente en sus necesidades. Este estudio reveló fuentes potenciales de
preocupación dentro de la comunidad universitaria de estudiantes. Los resultados serán
beneficiosos para otras universidades, tanto de tamaño similar a la Universidad
Franciscana como para las instituciones más grandes, mientras buscan abordar las
necesidades de los estudiantes (Beiter et al., 2015).
Gress‐Smith, Roubinov, Andreotti, Compas y Luecken (2015) realizaron dos
estudios; el primero evaluó la prevalencia y la comorbilidad de los síntomas de ansiedad
y el insomnio en 1338 estudiantes (de 18 a 23 años) de una gran universidad del suroeste
de Arizona. Los síntomas leves fueron respaldados por el 19% de los estudiantes y el
14.5% informaron síntomas moderados a severos. Un segundo estudio investigó los
síntomas de ansiedad concurrentes y el insomnio. Los estudiantes universitarios (N =
447) informaron cambios emocionales, insomnio y síntomas de ansiedad. Los resultados
apoyaron la alta prevalencia de síntomas de ansiedad e insomnio entre los estudiantes
universitarios. El riesgo de síntomas depresivos e insomnio puede aumentar entre los
estudiantes que experimentaron mayores niveles de adversidad infantil.
A este respecto, Pedrelli, Nyer, Yeung, Zulauf y Wilens (2015) probaron un
modelo hipotético de las relaciones entre el estilo de afrontamiento y de pensamiento, la
satisfacción con la vida, el apoyo social y la demografía entre los estudiantes
universitarios de Estados Unidos. Un total de 257 estudiantes universitarios de entre 18 y
24 años completaron una encuesta en línea. Se encontró que el pensamiento negativo y el
afrontamiento desadaptativo tenían una relación directa con el proceso de transición a la
vida universitaria. El pensamiento negativo fue el predictor más fuerte tanto de
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afrontamiento desadaptativo. Estos hallazgos sugirieron que es fundamental ayudar a los
estudiantes universitarios en su transición reduciendo sus emociones negativas.
Estudios realizados en Puerto Rico
El objetivo del estudio de Pagán, Fabian, Ríos, Betancourt, Cruz, González y
Rivera-Soto (2013) fue determinar la asociación entre el apoyo social, el patrón dietético
y los aspectos académicos entre los estudiantes universitarios en Puerto Rico, en función
de sus características sociodemográficas. Este fue un estudio retrospectivo, descriptivo y
epidemiológico que utilizó una muestra estratificada de 275 estudiantes universitarios.
La recogida de datos se realizó mediante un instrumento autoadministrado.
La mayoría de los estudiantes participantes eran mujeres (67.6%), con edades
comprendidas entre 21 y 30 años (88%), y tenían pesos de salud (56.4%); una gran
minoría, el 42,7%, vivía en hogares con bajos ingresos anuales. La mayoría de los
estudiantes participantes percibieron que su carga académica era pesada (68.2%) y que
sus niveles de estrés académico total eran moderados (60.7%). La mayoría de los
estudiantes tenían niveles moderados de apoyo social (61.5%).
Reyes-Rodríguez, Rivera-Medina, Cámara-Fuentes, Suárez-Torres y Bernal
(2013) expresaron que la transición de la adolescencia a la edad adulta se asocia con
experiencias de adaptación. Dos mil ciento sesenta y tres estudiantes universitarios de
primer año del sistema de educación pública de la Universidad de Puerto Rico (UPR) los
evaluados utilizando preguntas abiertas. Los resultados indicaron que 9% de la muestra
informó síntomas de depresión en un nivel moderado o grave (IDB> 20). Se concluyó
que los estudiantes universitarios de primer año presentan una amplia gama de
experiencias. La detección temprana de emociones y los programas de prevención
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personalizados deben desarrollarse para mejorar tanto la salud mental como el
rendimiento académico entre la población universitaria.
En los estudiantes universitarios, el bienestar psicológico pudiera ser un factor
determinante para el éxito académico. Por tanto, los servicios de consejería y salud
mental deben ser cónsonos a las necesidades de los estudiantes. La colaboración entre los
centros de servicios psicológicos y la administración universitaria es clave para promover
su salud integral (Diaz et al., 2006). Esto, debido a que los mismos, contribuyen a la
misión institucional de ofrecer servicios que mejoren el estado físico y mental de los
estudiantes (Schwitzer, 2008).
En un artículo publicado por la revista Griot del departamento de psicología de la
Universidad de Puerto Rico, Rosa y Quiñones (2012) discutieron algunos beneficios de
bienestar psicológico, así como su relación con el proceso de inserción a la vida
universitaria. Ambos señalaron que una de las etapas más impactantes en la vida de un
individuo es el ingreso a la universidad. Durante este período, los jóvenes exploran
diversas posibilidades y comienzan a formar su identidad basándose en el resultado de
esas exploraciones. El sentido de quiénes son frente al mundo puede dar lugar a
una sensación de confusión sobre sí mismos (Bowman, 2010).
Rosa y Quiñones (2012) concluyeron beneficioso que los profesionales de la
salud mental en los centros de consejería conozcan e incorporen, en la medida en que les
sea posible, los conocimientos en los procesos de ayuda con estudiantes universitarios.
Hará falta más investigaciones en cuanto a la metodología más apropiada para hacer
dicha integración. Esto para el beneficio tanto de la institución educativa como la de los
estudiantes que comienzan estudios universitarios.
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CAPÍTULO III
MÉTODO
Introducción
En este capítulo se presenta el método que se utiliza para realizar la investigación.
Se describe el diseño, los participantes, la manera como se recopiló la información y el
protocolo de intervención para minimizar los riesgos y hacer frente a efectos adversos
que pudieron suscitarse durante el proceso de entrevista. Además, se discute el
procedimiento, así como la manera como se analizarán los datos. Incluye también los
aspectos éticos que se toman en consideración al llevar a cabo esta investigación.
Las preguntas que sustentan esta investigación se dirigen a examinar 1) ¿Cuál es
el significado que los estudiantes le adjudican a sus experiencias en el proceso de la
transición a la vida universitaria?, 2) ¿Qué pensamientos se identifican en las narrativas
de los estudiantes en torno a su experiencia del proceso de transición a la vida
universitaria?, y 3) ¿Cuáles son las redes de apoyo que identifican los estudiantes en su
proceso de transición?
Diseño de la investigación
Esta investigación, con metodología cualitativa, tiene como propósito describir y
comprender las experiencias, pensamientos, emociones y actitudes de los jóvenes
estudiantes en su proceso de transición a la vida universitaria. El enfoque cualitativo se
selecciona cuando se pretende comprender las perspectivas de los participantes,
profundizar en sus experiencias, opiniones y significados (Hernández Sampieri,
Fernández Collado & Baptista Lucio, 2018). El punto de partida central de la
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investigación cualitativa va dirigida a descubrir las diferentes maneras en que los
individuos revisten de significados los objetos, los acontecimientos, las experiencias,
entre otros aspectos (Flick, 2012).
La investigación cualitativa es interpretativa, porque indaga la manera como el
mundo social es interpretado, entendido, experimentado, producido o constituido (Mason,
2002 en Lucca y Berrios, 2013). Esta investigación es útil porque sirve para entender y
profundizar sobre un fenómeno o situación problemática de la sociedad. Este paradigma
inquisitivo explora a los participantes en su ambiente natural, de forma abierta y amplia
(Lucca & Berrios, 2009). Los resultados de este tipo de estudio no intentan generalizarse
a poblaciones más amplias, sino que se dirigen a la comprensión de vivencias en un
entorno especifico, cuyos datos emergentes aporten al entendimiento del problema de
estudio.
Esta metodología facilita la comprensión de lo que representa el proceso de
transición a la vida universitaria para aquellos que se encuentran en esa condición. En la
misma se clarifica el significado subjetivo que se le otorga a esa experiencia. Igualmente,
esta investigación ofrece información concerniente a las experiencias, pensamientos,
emociones y actitudes del joven en el proceso de transición a la vida universitaria, así
como los factores que inciden en dicho proceso.
La estrategia de investigación cualitativa en la que se fundamenta este estudio es
la fenomenología. Trejo (2012) definió la fenomenología como el estudio de los
fenómenos (o experiencias) tal como se presentan y se viven por las propias personas. El
estudio fenomenológico procura interrogar sobre la experiencia vivida y los significados
que el sujeto le atribuye, busca describir el fenómeno en vez de estudiarlo y no se
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preocupa en buscar relaciones causales. Este enfoque presenta, mediante un narrativo
textual, la descripción del mundo subjetivo de los individuos de manera amplia y
detallada, con el fin de entender la experiencia humana desde la perspectiva del propio
participante (Hernández Sampieri et al., 2018).
El investigador que utiliza la estrategia fenomenológica debe poseer ciertas
características, entre ellas, tener una actitud receptiva y abierta, de aceptación y libre de
prejuicios. Además, debe desprenderse al máximo de todos los conocimientos adquiridos
hasta entonces sobre el fenómeno de estudio, para evitar ideas preconcebidas que lo
lleven a contaminar la investigación. Es importante que sea flexible, respetuoso y
tolerante. Finalmente, esta persona, debe tener la capacidad para reconocer las
subjetividades y preferencias personales y debe mostrarse sensible a los sentimientos de
los demás, para profundizar sobre las experiencias vividas por los participantes
(Hernández Sampieri et al., 2018).
Participantes
En estudios con perspectiva fenomenológica ausculta analizar los valores, ritos y
significados de un determinado grupo (Hernández Sampieri et al., 2018). Las
características principales de los participantes de estudios fenomenológicos deben ser que
han experimentado el fenómeno explorado y que puedan articular sus experiencias
(Creswell, 2013). Por lo tanto, los participantes de esta investigación son jóvenes
estudiantes post secundarios que para el año académico se encontraban o habían pasado
por el proceso de transición a la vida universitaria, mayores de edad, y quienes mostraron
interés en participar libre y voluntariamente en el estudio y que residen en Puerto Rico.
Cabe destacar que en esta investigación participaron tanto varones como féminas,
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siempre y cuando cumplen con los criterios de inclusión. Para propósito de esta
investigación, el grupo de participantes es de 10 casos y se utilizó el instrumento
solicitando los datos sociodemográficos y el cuestionario de preguntas abiertas.
Se excluyeron a aquellas personas que no cumplían con su mayoría de edad.
Además, se descartaron, casos de estudiantes universitarios adultos, que sobrepasaran un
año de estudios post secundarios. Finalmente, se descartaron aquellos casos de jóvenes
estudiantes que guarden algún tipo de relación con la investigadora, para reducir los
sesgos que podrían suscitarse y a la vez evitar algún conflicto ético.
El grupo de participantes se contactó en una universidad privada del área norte de
Puerto Rico. Para ello, se hizo una invitación general a las personas que acuden a la
universidad a tiempo parcial o tiempo completo. La participación de la investigación fue
por disponibilidad y por conveniencia. Se utilizó la técnica de un edicto informativo con
los permisos requeridos de la entidad educativa (Véase Apéndice C).
Protocolo de Intervención
Para efectos de esta investigación, no se anticiparon riesgos, peligros y/o efectos
secundarios negativos derivados de las entrevistas. Sin embargo, como medida de
seguridad y criterio de selección para participar en la investigación estudio los
participantes no debían estar recibiendo tratamiento psicológico o psiquiátrico alguno por
entenderse que la naturaleza del estudio y las entrevistas a realizarse podrían afectar la
ayuda que la persona recibe.
En esta investigación el termino crisis se define como un estado que aparece
cuando se rompe por completo el equilibrio emocional de una persona a causa de un
acontecimiento inesperado (Oshio, 2002). En este sentido, la crisis se refiere a las
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reacciones emocionales que las personas tienen ante una situación determinada y no a la
situación en sí misma. Es por ello, que las personas que experimentan una crisis acuden
donde los profesionales de ayuda, para que los capaciten en la resolución de sus
problemas.
En caso de que surgiera una situación de crisis durante el proceso de entrevista, la
investigadora, diseñó un protocolo (Apéndice L) que veló por el bienestar de los
participantes, este consistió en:
1. Estabilizar a la persona entrevistada. De observar un estado de agitación durante el
proceso de la entrevista, se le permite a la persona relajarse, hasta que alcance un nivel
emocional que propicie continuar con la entrevista.
2. Permitir que el participante ventile sus sentimientos (como lo podría ser: la ira, el
miedo, la ansiedad o la tristeza.
3. Recibir atención por parte de un Psicólogo. Este recurso debe ubicarse en una oficina
cercana al lugar donde se realice la entrevista.
4. De ser pertinente, referir al participante a la Oficina para la promoción y desarrollo
humano (OPDH), (Véase Apéndice J) o al Programa de la Línea PAS de la
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) o al
Programa de Servicios de Salud Mental de la aseguradora Molina Health. Dicha
aseguradora es la que atiende los pacientes de la Reforma de Salud en la Región Norte
de Puerto Rico.
Recopilación de la información
La recolección de la información en la investigación cualitativa se dirige a obtener
información de personas, seres vivos, comunidades, contextos o situaciones de acuerdo

49

con las formas de expresión de cada uno de ellos (Hernández Sampieri et al., 2018).
Añadieron estos investigadores, que los datos se recolectan con la finalidad de analizarlos
y comprenderlos y así responder a las preguntas de investigación y generar conocimiento.
Es mediante esta metodología que se logra conocer en detalle y profundidad lo que ocurre
en la vida de las personas. Desde este paradigma, se busca obtener un entendimiento
profundo de los individuos, así que la observación y la entrevista resultan fundamentales
en el proceso de recopilación de información (Lucca y Berrios, 2009).
Por otro lado, la entrevista, se define como una comunicación interpersonal entre
el investigador y el sujeto de estudio, a fin de obtener respuestas verbales a las
interrogantes planteadas sobre el problema propuesto. La entrevista tiene la
particularidad de captar mejor el fenómeno estudiado, mediante la comunicación verbal y
la observación del lenguaje no verbal (Hernández Sampieri, Fernández Collado &
Baptista Lucio, 2018).
La estrategia de recopilación de los datos de esta investigación consistió en una
entrevista profunda, semiestructurada y fenomenológica, la cual ofrece una narrativa en
torno al tema del estudio. De acuerdo con Creswell (2007), las entrevistas profundas son
una de las fuentes de información más importantes. Este tipo de entrevista es más
flexible y abierta, porque propicia que los participantes expresen de la mejor manera
posible sus experiencias, sin ser influenciados por la perspectiva de la investigadora.
Asimismo, Lucca y Berrios (2009) apuntaron que la entrevista fenomenológica es una
conversación espontanea o una actividad encaminada a establecer confianza y un clima
relajado entre el entrevistado y el entrevistador; en este intercambio fluye la
comunicación en un ambiente natural e informal. Por su parte, Hernández Sampieri,
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Fernández Collado y Baptista Lucio (2018) especifican que la entrevista fenomenológica
es un tipo de entrevista a profundidad y extensa, que busca estudiar las experiencias y las
distintas maneras sobre cómo las personas desarrollan la noción de todo aquello que les
rodea. Añaden estos investigadores, que lo importante en esta entrevista es conseguir que
el informante proporcione un recuento, ofrezca una narrativa o comparta sus vivencias en
torno al foco de la investigación. En el proceso de recopilación, análisis del contenido y
divulgación de los hallazgos, se guarda la confidencialidad de la información y la
identidad de los participantes. Por tal motivo, la investigadora debe realizó cada
entrevista en una oficina cómoda, privada, segura, libre de sonidos innecesarios,
distracciones o interrupciones.
Además, antes de comenzar la misma, se procedió a clarificar las dudas que
presentaron los participantes. Asimismo, se les comunicó que la información que estos
provean es solamente para fines educativos. Por tal razón, se va a mantener custodiada,
tomando en cuenta los principios de confidencialidad establecidos en la investigación.
En esta investigación, la investigadora, desarrolló una guía de preguntas que
recoge información sociodemográfica e incluyendo un protocolo de preguntas que
auscultan la dimensión fenomenológica de los jóvenes estudiantes (Véase Apéndice B)
instrumento validado. Un beneficio de las entrevistas semiestructuradas es que el
investigador tiene la oportunidad de introducir preguntas adicionales, con el fin de
obtener más información que complemente el tema bajo estudio. De acuerdo con lo
expuesto por Lucca et al. (2009), la entrevista semiestructurada permite que el
investigador tenga la oportunidad de explorar el tema que le interesa estudiar, mientras
los participantes exteriorizan otros aspectos importantes que deseen comunicar.
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La entrevista semiestructurada está dividida en tres partes, primeramente, se
hicieron unas preguntas de apertura, seguido de la recopilación de información
sociodemográfica de los participantes y finalmente se exploraron las experiencias,
pensamientos, emociones y actitudes de los jóvenes estudiantes en el proceso de
transición a la vida universitaria. Cabe destacar que, al concluir cada pregunta, los
participantes tuvieron la libertad de hacer comentarios adicionales, así como de compartir
información pertinente que facilite una mayor comprensión del tema de estudio.
Durante el proceso de la entrevista se tomaron notas de las condiciones de la
sesión, como por ejemplo dónde tuvo lugar el encuentro, si la persona se mostraba
relajada, tenía prisa o estaba distraída. Además, se anotó si hubo alguna interrupción (el
sonido de una alarma contra incendios, llamadas de teléfono, entre otras). Las notas
tomadas en entrevistas deben contener los elementos esenciales de las respuestas del
entrevistado, información sobre el desarrollo de esta (Flick, 2012), así como una
descripción del comportamiento no verbal y las señales del estado de ánimo de los
participantes. Una vez finalizadas las entrevistas, se procedió a transcribirlas
textualmente para su análisis.
Los documentos, transcripciones y audio de las entrevistas los custodió
exclusivamente la investigadora durante el proceso de la investigación. Esto implica que
esta es la responsable del manejo adecuado de la información para cumplir con el
principio de confidencialidad y privacidad. La investigadora utilizó un maletín con
ruedas y con clave de seguridad para trasladar de manera segura los documentos y la
computadora donde se registraron las grabaciones de las entrevistas.
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Toda la información que los participantes proveyeron se protege y se aseguró en
la computadora con contraseñas de acceso. La computadora de la investigadora no se va
a compartir con ningún familiar, ni amistad para evitar que estos accedan a los datos que
se recopilen en este estudio. Nunca se dejarán expuestos los datos o documentos que
puedan vincular a un participante. Tomando este aspecto en consideración, la
investigadora manejó cuidadosamente la información que sea producto de este trabajo de
investigación.
Procedimiento
1. Primeramente, antes de comenzar la recopilación de datos, se consideraron los
aspectos éticos convenientes a la investigación con seres humanos, según lo estipula
la profesión, las leyes federales y estatales que rigen la consejería y la investigación.
Es por ello por lo que la investigadora se adiestró, se examinó y obtuvo el certificado
de CITIPROGRAM, el cual ratifica que posee las competencias para realizar estudios
en Ciencias de la Conducta.
2. Luego, la investigadora llevó a cabo la defensa de la propuesta de disertación para su
aprobación.
3. Aprobación de la Junta de Revisión Institucional (IRB) (Véase Apéndice D).
4. Después se procedió a validar la guía preguntas para la entrevista semiestructurada,
las cuales deberán caracterizarse por ser claras y precisas. Además, las preguntas
estuvieron redactadas con un vocabulario comprensible para los participantes. Con el
fin de evaluar la guía de preguntas, se solicitó la asesoría de un comité de expertos
(Véase Apéndice A), para que determinasen si el instrumento cumplía con la validez
(de constructo y contenido). Los criterios que evaluaron fueron: la propiedad, la
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pertinencia y apariencia de la guía, así como la claridad de las interrogantes (Véase
Apéndice B). Dicho comité debía señalar si la guía de preguntas guardaba relación
con el propósito de la investigación. Una vez los miembros del comité examinaron el
documento, se procedió a redactar un resumen de las recomendaciones y resultados
de la validación (Véanse Apéndice B, E y F).
5. Antes de recibir la aprobación de la Junta de Revisión Institucional, se identificaron
los posibles jóvenes estudiantes para informarles que se llevará a cabo un estudio con
esta población.
6. Luego, se contactaron a los jóvenes estudiantes de la universidad para informarles el
interés de la investigadora de llevar a cabo un estudio con ellos. En este contacto
inicial se les indicó que se deseaba programar una cita para presentar el propósito de
la investigación, con el fin de indagar sobre su grado de disposición para colaborar
con la misma. Si la persona señalaba que no desea participar, se finalizaba el
contacto con la persona.
7. Luego, se programó una reunión con los jóvenes estudiantes contactados para
presentar los objetivos, justificación y propósito de la investigación. Se les entregó
una carta solicitando formalmente su colaboración (Apéndice C). Se les pidió a las
personas contactadas que firmaran una carta avalando la investigación (Véase
Apéndice I), así como un salón u oficina privada, donde se llevaron a cabo las
entrevistas semiestructuradas. Además, se le solicitó un permiso para promocionar,
en los tablones de edictos de la universidad (Véase Apéndice C), una invitación para
participar en la investigación. Finalmente, se le solicitó que, de trabajar en su
organización un consejero u otro profesional de la salud mental, este recurso
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estuviese disponible para atender a aquel estudiante que le surgiese una crisis
emocional durante el proceso de entrevista (Véase Apéndice J).
8. Una vez se completó la validación del instrumento (Véase Apéndice B, E, F) y se
obtuvo el aval de las organizaciones, se procedió a presentar la propuesta de
investigación a la Junta de Revisión Institucional (IRB) de la Universidad
Interamericana de Puerto Rico para realizar este estudio que examina las experiencias,
pensamientos, emociones y actitudes de los jóvenes estudiantes en proceso de
transición a la vida universitaria.
9. Luego de recibir la carta de aprobación de la Junta de Revisión Institucional (IRB) de
la Universidad Interamericana de Puerto Rico se colocaron anuncios en boletines de
la universidad que estaban autorizadas para ese propósito (Véase Apéndice H). Esta
invitación se les extendió a aquellos individuos de la universidad que cumplen con los
criterios de inclusión y que mostraron interés en participar libre y voluntariamente en
el estudio. En la convocatoria se ofreció información de la investigadora para que la
pudiesen contactar por teléfono. Una vez identificados algunos participantes
prospectos, la investigadora pudo identificar la muestra para que los sujetos que
formaron parte de la investigación refieran a otros estudiantes que les interesase
participar en el estudio.
10. Luego que el estudiante respondió al anuncio, la investigadora verificó si el candidato
cumplía con los criterios de inclusión. Si la persona cualificaba y mostraba interés en
ser parte del estudio se le programaba una cita para realizar una entrevista inicial, con
el fin de explicarle los objetivos, justificación, alcance y propósito de la
investigación. También, en ese encuentro se discutía y completaba el formulario de
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consentimiento informado (Véase Apéndice G) y se le contestó cualquier inquietud o
duda que tuviese con respecto a su participación. Asimismo, se le especificó que la
relación entre la investigadora y el participante será una de contexto de investigación
educativa solamente.
11. Después, se coordinó otra cita para llevar a cabo la entrevista formal semiestructurada
con el fin de inquirir en lo tocante a las preguntas de investigación. La investigadora
les informó a las personas que participaron en el estudio que la entrevista formal
podría durar aproximadamente como una hora.
12. La entrevista profunda y fenomenológica se elaborará de acuerdo con el formato de la
guía de preguntas que fueron incluidas, tomando en cuenta las preguntas de la
investigación y las recomendaciones del comité de expertos y de los miembros de la
Junta de Revisión Institucional (Véase Apéndice B, E y F). La entrevistadora se
aseguró que los participantes entendieron el significado de cada pregunta y se mostró
receptiva para incluir cualquier información adicional que expongan los sujetos.
13. A base de las respuestas que ofrecieron los participantes, se determinó si una persona
requiere de ayuda en el área de salud mental o le surge una crisis emocional. Si esto
sucediese la investigadora tiene que activar el protocolo de intervención para
minimizar los riesgos y hacer frente a efectos adversos que puedan suscitarse durante
el proceso de entrevista (Véase Apéndice M). De igual manera para velar por el
bienestar de los participantes, la investigadora efectuó una llamada telefónica dando
seguimiento el día posterior a la entrevista, para verificar el estado emocional de los
participantes.
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Análisis de los Datos
El análisis de datos cualitativos se caracteriza por ser eclético, paulatino y
paralelo a la recolección de datos, distinguiéndose del análisis cuantitativo por no seguir
reglas, ni procedimientos concretos, porque es el investigador quien construye su propio
análisis. Los datos cualitativos tienen significado y se han de interpretar en el análisis, no
solo para revelar aquellos asuntos sobre lo que las personas hablan, sino también para
reconocer y analizar de qué modo enmarcan y dan forma a sus comunicaciones (Gibbs,
2012). El análisis de la información parte de las reflexiones e impresiones registradas por
el investigador en la bitácora de campo (Véase Apéndice K), durante su inmersión inicial
y profunda. Además, provienen de los datos recopilados de las notas de las
observaciones y de la recolección de información a través de entrevistas, documentos y
materiales diversos. Existen diferentes enfoques para el análisis de datos de la
investigación cualitativa, algunos de estos más generales y otros más específicos para
ciertos tipos de datos. Todos tienen en común que se basan en el análisis de textos
(Gibbs, 2012).
En esta investigación se utiliza de referencia el modelo propuesto por Harry
Wolcott (1994, en Lucca y Berrios, 2013) para el análisis de los datos, el cual consta de
tres componentes principales: la descripción, el análisis y la interpretaci6n: a) la
descripción, en esta fase se recoge lo que narran los participantes en tomo al tema de
estudio, b) el análisis, durante esta etapa se procede a identificar los aspectos
fundamentales de un modo sistemático y establecer relaciones entre los elementos del
fenómeno estudiado y, c) la interpretación, es finalmente la etapa de interpretaci6n,
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donde se analizan todos los aspectos de la investigación (1994, en Lucca y Berrios, 2013,
p.153).
Todo este análisis procuró responder a las tres preguntas de investigación: 1)
¿Cuál es el significado que los estudiantes le adjudican a sus experiencias en el proceso
de la transición a la vida universitaria?, 2) ¿Qué pensamientos se identifican en las
narrativas de los estudiantes en torno a su experiencia del proceso de transición a la vida
universitaria?, y 3) ¿Cuáles son las redes de apoyo que identifican los estudiantes en su
proceso de transición a la vida universitaria?
El análisis de datos inicia tan pronto se recojan los primeros datos de cada
entrevista. La información recopilada en cada entrevista se grabó en audio, por medio del
programa de computadora Audacity. Las entrevistas se transcribieron utilizando un
procesador de palabras de Microsoft Word 2016. Al momento de hacer las
transcripciones se consideró cumplir con el principio de confidencialidad; para ello, se
sustituyó el nombre verdadero de cada participante por un número. En la transcripción se
tomaron en cuenta las. palabras, sonidos y elementos paralingüísticos, tales como joh!,
¡immm!, ¡ieh! Además, se identificaron las pausas, silencios y expresiones significativas
como llanto, risa, entre otros.
La transcripción, especialmente de entrevistas, es un cambio de medio y eso
introduce cuestiones de precisión, fidelidad e interpretación. Es por ello por lo que el
texto transcrito debe parecerse al texto normal y ser una buena copia de las palabras que
los participantes utilicen. Por lo tanto, una medida correctiva para evitar peligros como la
codificación es volver a la grabación para comprobar las interpretaciones que se han
elaborado a partir de la transcripción (Gibbs, 2012). En la presente investigación la
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investigadora debe someter la transcripción de cada entrevista a procesos de revisión, a
fin de corregir errores y garantizar que se recoge una versión completa, fiel y exacta de
las expresiones de los entrevistados.
Gibbs (2012) indicó que la elección de quien debe hacer la transcripción se reduce
normalmente al investigador o a otros a quien se le retribuye por hacerlo. Pero la
actividad de llevar a cabo la propia transcripción tiene sus ventajas; porque le permite al
investigador iniciar el análisis de datos. Escuchar cuidadosamente las grabaciones y leer
y comprobar la transcripción que se elabore implica que el examinador puede
familiarizarse con el contenido y comience a generar ideas nuevas sobre los datos (Gibbs,
2012, p. 37).
Una vez se transcribieron las entrevistas y se revisaron las narraciones, se
precedió a organizar el material para establecer un resumen de los temas o categorías que
emergen, según el orden de cada pregunta. En la reducción de categorías la investigadora
debe asegurarse que se refleje lo que los participantes comuniquen. igualmente, se debe
dar énfasis a los patrones de repetición de los temas comunes. En el proceso de análisis
de los datos se incluye la información de las observaciones de campo que se elaboran
mientras se conducen las entrevistas. Otra estrategia por utilizarse en el análisis de datos
es que en sesiones con la presidenta y los miembros del Comité de Disertación se
verifique la información recopilada y el proceso de análisis empleado, para asegurar que
haya un consenso sobre la veracidad y exactitud de los datos.
Lucca y Berrios (2013) indicaron que el análisis de los datos utiliza los
procedimientos de codificación. La codificación es el modo en que se definen los datos
que se analizan, además resulta una manera de indexar o categorizar el texto para
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establecer un marco de ideas temáticas sobre él. La codificación es el método más
desarrollado para la reducción de datos y consiste en atribuir categorías o conceptos a
porciones del material bien circunscriptas y que presentan una alta unidad conceptual.
Uno de los enfoques de codificación parte de la teoría fundamentada. Su enfoque
va dirigido a generar inductivamente ideas teóricas a partir de los datos, en
contraposición a la comprobación de teorías especificadas de antemano. Se dice que
estas nuevas teorías son fundamentadas, en la medida que surgen y son apoyadas por los
datos recopilados (Gibbs, 2012). Por lo tanto, este estudio utiliza la teoría fundamentada
(Strauss y Corbin, 1998 en Gibbs, 2012) para descubrir conceptos y la relación de los
datos recopilados y de este modo organizar la información dentro de un esquema teórico
explicativo. Finalmente, la teoría fundamentada se emplea con el objetivo de crear
categorías teóricas a partir de los datos y analizar las relaciones pertinentes que existen
entre ellas (Charmaz, 1990 en Cuesta, 2006).
Este proceso se inicia con la codificación abierta de la información obtenida;
donde se hace un análisis detallado de un texto, palabra por palabra, línea por línea,
párrafo por párrafo para generar las categorías iniciales. Eso significa revisar la
transcripción y dar un nombre o codificar cada línea de texto, aunque en las líneas no
haya oraciones completas. Una de las ventajas de la codificación por líneas es que se le
presta atención especial a lo que el entrevistado está diciendo realmente y ayuda en la
elaboración de códigos que reflejen lo que comunica el entrevistado (Hernández Sampieri
et al., 2014).
Al continuar con el análisis de datos, el siguiente paso es depurar y diferenciar las
categorías derivadas de la codificación abierta. A partir de la multitud de categorías que
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se originaron, se seleccionaran las que parecen más prometedoras para una elaboración
adicional. A este tipo de codificación se le denomina codificación axial, en donde se
relacionan categorías a sus correspondientes subcategorías, en sus propiedades y
dimensiones, es decir, se agrupan los temas relacionados que surgieron en la codificación
abierta. Una vez establecidos los temas o categorías se analizan aquellas que afloraron
con mayor frecuencia entre los participantes, para agrupar y relacionar las categorías
codificadas en temas y patrones (Lucca et al., 2009). En este proceso se lleva a cabo la
triangulación de sujeto con sujeto, para aumentar la validez y la confiabilidad de la
información recopilada. En la triangulación se hacen comparaciones, se buscan
semejanzas y diferencias y se identifican patrones en la información recopilada.
El análisis de datos finaliza con la codificación selectiva. El propósito de esta es
elaborar la categoría central, en tomo a la cual las otras categorías desarrolladas se
puedan agrupar e integrar. La categoría central se desarrolla de nuevo en sus rasgos y
dimensiones y se asocia a (todas, si es posible) las otras categorías codificadas (Flick,
2012). Todo este análisis permite establecer conclusiones y comparar los hallazgos con
estudios previos concernientes al tema examinado (Lucca et al., 2009).
Aspectos Éticos
Este estudio cumple con los aspectos éticos de las investigaciones de Ciencias de
la Conducta. Además, sigue y respeta los cañones éticos de la profesión de Consejería
Profesional en Puerto Rico y Estados Unidos. González Ávila (2002) puntualizó que las
reglas éticas y legales de la profesión de consejería profesional exigen que se vele por la
seguridad, integridad, confidencialidad y privacidad de las personas que participan en una
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investigación. A tales efectos, se toman las medidas para minimizar el riesgo y daño
físico o mental de los participantes.
Esta investigación consideró los siguientes mecanismos para salvaguardar los
derechos y el bienestar de los participantes:
1. Toda información que proveyeron los participantes se manejó de manera confidencial
y solo se utilizó para fines de la investigación. Es por ello por lo que se discutieron
los límites de la confidencialidad y se les notificó a los participantes que la
información que proporcionen es exclusivamente para propósitos de esta
investigación.
2. La participación de cada individuo en el estudio fue voluntaria, luego de cada cual
haber sido orientado e informado cabalmente sobre la investigación. La persona que
participó en el estudio tuvo la oportunidad de leer, entender y completar un
consentimiento informado que señala la naturaleza y propósito del estudio, los
posibles riesgos y alcance de la investigación. Este consentimiento, le permitió al
participante decidir voluntariamente y con información adecuada, si quería formar
parte de la investigación o no. Es importante señalar que ningún individuo recibirá
compensación monetaria por participar en la investigación.
3. Cada persona tuvo la libertad y el derecho de abandonar el estudio en cualquier
momento, así como de rehusar contestar alguna pregunta que le resultase incómoda,
sin que implique alguna penalidad.
4. Que la información que proporcione cada participante se mantiene protegida y en el
anonimato. Cabe destacar, que en ningún momento de la investigación se utilizó el
nombre del joven estudiante, ni se expone cualquier tipo de información que revele la

62

identidad de la persona. Por tal razón, las entrevistas son grabadas y transcritas
exclusivamente por la investigadora. Todo registro, grabación y documentación se
protege con contraseñas de acceso (en el caso del material digitalizado). Todos los
datos se almacenan en un archivo bajo llave por un periodo de tres años. Luego de ese
periodo, los datos y documentos se destruirán, utilizando una máquina trituradora de
papeles y las grabaciones se eliminarán.
5. Que cada entrevista se grabó en audio mediante el programa de computadora Audacity
y la información de cada caso se identifica con un número. Todas las entrevistas se
realizaron individualmente en una oficina privada, segura y cómoda para no exponer a
los participantes del estudio.
6. Si existiera algún riesgo al participar en la investigación, porque la persona podría
sentirse incómoda al compartir información personal sobre sus experiencias,
pensamientos, emociones y actitudes en su proceso de transición a la vida
universitaria. De surgir algún tipo de malestar o incomodidad física, mental o
emocional durante la entrevista, la investigadora debe atender la situación de manera
inmediata, para asegurarse de que el entrevistado logre superar dicho estado; esto
incluye el estabilizarlo o referirlo a algún otro profesional, de así requerirlo.
7. Las personas tendrán la oportunidad de conocer los hallazgos de la investigación,
mediante un resumen general de los resultados, de así solicitarlo.
8. La investigadora se preparó responsablemente para desarrollar el proceso de
entrevista. En dicho ejercicio debe mantener un ambiente de apertura y de
objetividad para lograr que los participantes narren sus experiencias y puntos de vista
sin ser enjuiciados o criticados. La investigadora debe respetar el mundo
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fenomenológico de cada cual y la interpretación que cada uno le otorgue a la
experiencia del proceso de transición a la vida universitaria. Nunca se debe poner en
riesgo la seguridad de los participantes.
9. La investigadora debe prescindir de establecer relaciones personales con los
participantes, manteniendo las conversaciones y entrevistas en un plano académico
profesional.
10. Otro aspecto que estuvo presente en la investigación es que en ningún momento del
proceso del estudio se discriminara contra ninguna persona por razones de etnicidad,
religión, color, edad, genero, impedimento o condición económica.
Limitaciones
La siguiente limitación que pudiera inhibir los resultados del estudio de la
investigación:
1. El riesgo que los participantes no contesten completamente con la verdad sus
respuestas debido a la naturaleza de las preguntas. Es posible que algunos
participantes se sintieran incómodos y no contesten de manera real lo que podría
afectar la validez interna de los resultados del estudio.
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS
Introducción
El presente capitulo presenta los resultados obtenidos de la investigación
Experiencias de un Grupo de Estudiantes en su Proceso de Transición a la Vida
Universitaria., cuyo propósito es valorar e identificar las experiencias que tienen los
estudiantes en su proceso de transición a la vida universitaria frente a las experiencias que
enfrentan durante el proceso.
Estos resultados se obtuvieron luego de haber aplicado el instrumento, de la
entrevista semi estructurada y recopilar los datos y las contestaciones a las preguntas del
instrumento personalmente a cada participante. La recolección de los datos persigue
generar conocimiento al obtener información que se analiza, comprende y responde a las
preguntas de investigación formuladas (Hernández Sampieri et al., 2014). Esto con el
propósito de describir y comprender las experiencias, pensamientos, emociones y
actitudes de los jóvenes estudiantes en su proceso de transición a la vida universitaria.
Asimismo, dar contestación a las preguntas de investigación del estudio ¿Cuál es el
significado que los estudiantes le adjudican a sus experiencias en el proceso de la
transición a la vida universitaria?, Qué pensamientos se identifican en las narrativas de
los estudiantes en torno a su experiencia del proceso de transición a la vida universitaria y
¿Cuáles son las redes de apoyo que identifican los estudiantes en su proceso de transición
a la vida universitaria?
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Para poder responder estas preguntas, se procesaron los datos que se obtuvieron
una vez se aplicó el instrumento. Se partió para la identificación de perfiles y
perceptibles desde las contestaciones a las entrevistas utilizadas en el instrumento (Véase
(Véase Apéndice B); lo que permitió un análisis de los resultados con datos tangibles,
discretos y veraces. La particularidad del análisis descriptivo consiste en derivar de los
datos examinados enunciados empíricos y descriptivos (Mejía Navarrete, 2011). La
investigadora determinó que el análisis de la información recopilada les dio énfasis a los
hallazgos. Este consiste en destacar de forma narrativa los hallazgos propiamente,
poniendo mayor énfasis en aquellos que considera más sobresalientes (Hernández
Sampieri et al., 2014). También, enfatizó en la forma como despliega los hallazgos, para
ello utiliza tablas y figuras para presentar lo encontrado en el estudio.
La investigadora inició el proceso de análisis con la codificación abierta, donde
examinó el contenido de cada transcripción. Lo que llevo a cabo un análisis detallado de
los datos para descubrir significados. las respuestas se agruparán hasta formar una
unidad de significado de carácter general, incluyendo aspectos relacionados directamente
con el tema de investigación.
Se agrupó la información partiendo del análisis de contenido, donde se detallaron
los criterios temáticos de las categorías que estaban implícitas en las preguntas de
investigación, así como las que han surgido de la información transcrita.
Características de la Muestra
En este inciso se muestra la información demográfica de los participantes.
Igualmente se prestan los datos recogidos en las preguntas, los cuales ayudan a tener una
descripción más detallada de los participantes.
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La muestra la conforma 10 jóvenes estudiantes post secundarios que para el año
académico pasaron por el proceso de transición a la vida universitaria, mayores de edad,
residentes de Puerto Rico, quienes accedieron a participar libre y voluntariamente en el
estudio. Es importante señalar que a cada uno de los participantes se identificó con un
número. Esto para proteger la identidad de estos. La investigadora guardó la
confidencialidad de la información obtenida, así como la identidad de los que formaron
parte del estudio. Por ello, reunió a los participantes en una oficina privada, libre de
ruidos y distracciones, con la finalidad de protegerlos y no exponerlos. Las entrevistas
comenzaron el 10 de marzo de 2020 y terminaron el 11 de marzo de 2020. La duración
de las entrevistas fluctuó entre 30 minutos a una hora y media. se pudo constatar que los
participantes mostraron buena disposición e interés en formar parte de la investigación.
Ninguno de los participantes presentó la necesidad de obtener ayuda de algún
profesional de la conducta, ni tampoco se originó en ellos alguna crisis emocional. Por
ende, no fue necesario activar el protocolo de intervención para minimizar ningún riesgo.
Esta investigación estuvo disponible para personas tanto del género femenino
como masculino, siempre y cuando cumplieran con los criterios de inclusión, sin
embargo, hubo mayor participación del género masculino. Con el resumen de la
participación de acuerdo con su género (Véase Tabla 3) y todos los datos
sociodemográficos.
Tabla 3
Género de los participantes
Género
Femenino
Masculino
TOTAL

Número de
Participantes
3
7
10

Por ciento
%
30
70
100
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Asimismo, se presenta, la distribución de las edades de los participantes (Véase
Tabla 4). Las edades fluctúan entre los 22 a 30 años, siendo los femeninos dos de 22, y
una de 30 años. Mientras que en los masculinos hay cuatro de 22, uno de 23, uno de 25 y
otro de 30 años
Tabla 4
Edad de los Participantes de la Investigación.
Años

Participantes

Por ciento %

22

6

60

23

1

10

25

1

10

30

2

30

TOTAL

10

100

De igual forma se muestra la concentración académica de los entrevistados. A
continuación, se presenta en forma de tabla los datos correspondientes a la concentración
académica de los participantes en el estudio. El número de participantes fue
representativo en los distintos años seleccionados. Como se observa en la Tabla 5, los
datos recolectados no solo valoran la percepción de un grupo en particular sino de todos.
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Tabla 5
Concentración académica de los participantes
Concentración

Participantes

Por ciento
%

Español

1

10

Preescolar

1

10

Ciencia y Tecnología

1

10

Biología

2

20

Biotecnología

1

10

Matemáticas

1

10

Justicia Criminal

2

20

Desarrollo Empresarial

1

10

TOTAL

100

De igual forma, se puede observar en la Tabla 6 que participaron estudiantes con
una antigüedad mayor a un año en la institución.
Tabla 6
Participantes por año de estudios
Años de Estudio

Participantes

3

2

Por ciento
%
20

4

1

10

5

7

70

TOTAL

10

100
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Todos los participantes residen en la parte norte de Puerto Rico (Véase Tabla 7).
Ninguno de ellos se hospeda en la universidad, por lo que todos viajan desde su hogar a
la universidad.
Tabla 7
Pueblos de residencia de los participantes
Pueblo de Residencia

Participantes

Arecibo
Ciales
Camuy
Hatillo
Jayuya
Lares
TOTAL

4
1
1
1
2
1
10

Por ciento %
40
10
10
10
20
10
100

En la tabla 8 se presentan los participantes por estatus civil y si al momento de la
entrevista se encontraban trabajando o desempleados. Como se puede observar solamente
hay un entrevistado casado y los otros nueve se encuentran solteros. Con relación al
estatus de trabajo hay siete participantes trabajando momento de la entrevista y solo tres
de ellos se encuentran desempleados (Véase Tabla 8).
Tabla 8.
Estatus civil y de empleo de los participantes
Estatus Civil

Participantes

Por ciento (%)

Casado

1

10

Soltero

9

90

Empleado

7

70

Desempleado

3

30

70

A continuación, se presenta una descripción detallada de cada uno de los
participantes. quienes fueron identificados como: Participante 1 y así sucesivamente hasta
el participante número diez.
Participante 1. Masculino de 25 años, quien tiene una relación de pareja y estudia
educación, con concentración en matemáticas. Al momento de la entrevista se encuentra
desempleado.
Participante 2. Femenina de 22 años, soltera, quien está haciendo un bachillerato en
Biotecnología. Al momento de la entrevista se encuentra trabajando a tiempo parcial.
Participante 3. Joven masculino de 30 años, soltero, quien estudia educación, con
concentración en español. Al momento de la entrevista se encontraba desempleado.
Participante 4. Mujer soltera, quien estudia educación en preescolar. Tiene 30 años y no
se encuentra trabajando.
Participante 5. Masculino soltero, con 23 años, quien estudia ciencias y tecnología.
Trabaja a tiempo parcial.
Participante 6. Masculino soltero con 22 años, quien estudia biología y al memento de
la entrevista se encuentra desempleado.
Participante 7. Masculino soltero con 22 años, quien estudia Biología y trabaja a tiempo
parcial.
Participante 8. Masculino soltero de 22 años. Estudia desarrollo empresarial y trabaja
tiempo parcial.
Participante 9. Masculino, soltero de 22 años. Estudia Justicia Criminal y trabaja a
tiempo parcial.
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Participante 10. Fémina soltera de 22 años. Estudia Justicia Criminal y trabaja a tiempo
parcial.
Hallazgos de las Entrevistas
A continuación, se presentan los hallazgos de las entrevistas realizadas a los diez
estudiantes que pasaron por la experiencia y el proceso a la vida universitaria. Como
parte del análisis de los datos recogidos en este estudio, se describen las categorías que
estaban implícitas en las preguntas de investigación. Las tres preguntas de investigación
que sirvieron de base a la investigación son:
1. ¿Cuál es el significado que los estudiantes le adjudican a sus experiencias en el
proceso de la transición a la vida universitaria?
2. ¿Qué pensamientos se identifican en las narrativas de los estudiantes en torno a su
experiencia del proceso de transición a la vida universitaria?
3. ¿Cuáles son las redes de apoyo que identifican los estudiantes en su proceso de
transición a la vida universitaria?
Cuando se examina el contenido de estas tres preguntas de investigación se puede
analizar distintas categorías tales como; (a) experiencias, (b) cambios, (c) sentimientos,
(d) emociones, (e) actitudes, (f) pensamientos, (g) procesos (h) hábitos y (i) transición.
La información recogida en las entrevistas se clasificó, tomando en consideración los
temas asociados a dichas categorías, para simplificar el proceso de reducción de la
información, agilizar la descripción, imponerle estructura al análisis y facilitar la
interpretación (Hernández Sampieri et al., 2014).
Aunque las categorías antes señaladas corresponden a las interrogantes del
estudio, de estas sobresalen otros conceptos, que permiten comprender de manera más
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amplia el mundo fenomenológico de los jóvenes en su proceso de transición a la vida
universitaria. Cada concepto se analizó de manera independiente y se escogieron
aquellos que, en síntesis, mejor ilustraban la perspectiva de los participantes. La
investigadora se aseguró que tuvieran la resonancia debida, esto es, que fuera el
significado preciso que los participantes adjudicaron.
Luego de codificar la información, identificar las categorías y conceptos, se
organizó la información con conglomerados, con las respuestas que ofrecieron los
participantes y se procedió a identificar aquellas citas textuales asociadas al tema de
estudio. Cada extracto recoge de manera textual lo que expresan los participantes y está
organizado conforme a las categorías y conceptos que se consideraron en este estudio.
Resulta pertinente recalcar que no todos los conceptos fueron abordados por los diez
participantes, porque cada uno expuso lo que le resulto pertinente, su situación y realidad.
Sin embargo, en la presentación de los hallazgos se muestra quienes se expresaron con
relación a cada tema.
A continuación, se presentan los datos obtenidos asociados a la primera pregunta
de investigación. La información obtenida procuro responder la interrogante ¿Cuál es el
significado que los estudiantes le adjudican a sus experiencias en el proceso de la
transición a la vida universitaria?
Resultados de la Primera Pregunta de Investigación
Para dar respuesta a la primera pregunta de investigación, ¿Cuál es el significado
que los estudiantes le adjudican a sus experiencias en el proceso de la transición a la vida
universitaria? se tomó en consideración las respuestas a la pregunta uno y dos de la
segunda parte del instrumento. A la primera pregunta. (a) ¿Háblame de tu experiencia en
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el proceso de transición a la vida universitaria, y la segunda, (b) ¿Qué cambios
experimentaste en tu forma de actuar? los participantes tuvieron las siguientes respuestas:
1. El proceso de transición fue uno complicado. Pero se adaptó a los cambios
rápidamente, aunque no tenía definido lo que estudiaría. La universidad le realizó su
primera matricula y no presentó problemas económicos ni de transportación, pues tuvo
el apoyo incondicional de sus padres. En su forma de actuar, logro ser más
responsable e independiente.
2. El estudiante sintió miedo y en muchas ocasiones lloró. Le preocupaba mantener su
promedio educativo. Aunque la universidad le realizó su primera matricula, percibió
poca ayuda en el proceso de transición por parte de la institución universitaria. Tuvo
que hacer préstamos para cubrir sus gastos universitarios. Modificó su forma de
comunicarse y aprendió a ser más formal.
3. El proceso de transición fue difícil. No se sentía a gusto con los horarios de clase y
sintió coraje. La universidad solo le brindó apoyo en su primera matrícula y a pesar de
no enfrentar problemas económicos su frustración provocó que se diera de baja de la
universidad.
4. No se adaptó a la universidad. Consideraba que las clases eran totalmente diferentes a
lo que estaba acostumbrada y los estilos de enseñanza también. Aprendió a ser más
sociable y supero la timidez. Tuvo el apoyo incondicional de sus padres.
5. La transición fue un proceso totalmente inesperado. Muy diferente a la escuela
superior. La universidad le ayudó con su primera matricula, pero consideraba poca
preocupación por parte de los profesores. Reconoció que adquirió seriedad y
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compromiso. Logró obtener hábitos de estudio y modificó su forma de actuar y
expresarse.
6. Tomó unos cursos prerrequisitos antes de llegar a la universidad que le ayudaron
mucho en el proceso. Aunque el estilo de clases y de los profesores era distinto, no
tuvo que hacer filas, ni esperar, pues su padre era empleado de la universidad.
Adquirió responsabilidades propias y hábitos de estudio. Ajustó sus gastos al
experimentar cambios económicos.
7. Se sintió un poco ansioso al principio, pero no tuvo problemas económicos. Trabajaba
mientras estudiaba y la universidad le ayudó con el proceso de su primera matrícula.
El estudiante presentaba muchas inseguridades, pero logró sentirse mejor en el proceso
de adaptación.
8. Sintió miedo, pero se acostumbró con facilidad. No enfrentó problemas económicos,
ni de transportación. Adquirió madurez, confianza en sí mismo y aprendió asumir
responsabilidades.
9. El proceso de transición fue uno complicado. Aunque la universidad le ayudó con su
primera matricula, sentía que no quería estudiar. A la segunda pregunta contestó que
mejoró su forma de expresarse y las nuevas amistades le ayudaron su proceso de
adaptación.
10. El proceso le causo mucha ansiedad. No tenía idea de lo que enfrentaría. Aunque no
tuvo problemas económicos, ni de transportación, si se sintió tenso y sufrió de
insomnio. Luego adquirió confianza y pudo socializar con sus otros compañeros.
De acuerdo con sus respuestas el 90 por ciento de los participantes afirman haber
recibido ayuda con su primera matricula. Así mismo, nueve de los diez participantes
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sienten miedo, ansiedad o dificultad en el proceso de transición. Lo definen como un
proceso inesperado y complicado. Ninguno de ellos enfrentó problemas económicos y
de transportación. A pesar de sus situaciones individuales, solo uno de los diez de la
muestra decidió dejar los estudios en su primer semestre y cambiar de universidad. Con
relación a los cambios que enfrentaron, la mayoría coincidió en que lograron superar
inseguridades y timidez. De igual forma mejoró su forma de pensar, expresarse y actuar.
Experiencias. La primera categoría utilizada se relaciona con las experiencias de
los estudiantes en su proceso de transición a la vida universitaria. La mayor parte de la
información recogida en las entrevistas se relaciona con esta categoría. Partiendo de esta
se establecen cinco conceptos que agrupan los significados otorgados por los
participantes en cuanto a sus experiencias en el proceso de transición. Los conceptos que
surgen de estas son: 1) Métodos utilizados, 2) Vivencias en el proceso, 3) Percepción del
proceso de transición a la vida universitaria 4) Factores que facilitan el proceso y 5)
Factores que limitan el proceso de transición.
Figura 1
Conceptos que se manifiestan en el proceso de transición a la vida universitaria.
Experiencias

Métodos utilizados en el
proceso

Vivencias en el proceso

Percepción del proceso
de transición
Factores que facilitan el
proceso de transición

Factores que limitan el
proceso de transición
Elaborado por la investigadora
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Métodos utilizados
Los participantes manejan diferentes métodos para adaptarse a la vida
universitaria. Ellos recurren mayormente a los compañeros de universidad, también
buscan el apoyo de los padres y asociaciones estudiantiles en el proceso de transición.
Algunos ejemplos de los medios que utilizan son:
“Me integré en muchas actividades de la universidad, me padre trabaja en la universidad
y eso me da tranquilidad”
“Decidí cambiar de universidad”
“Busque ayuda en el departamento de consejería y servicios psicológicos”
“La participación de actividades en la universidad me ayudaron un poco en la transición”.
“Realice trabajos en grupo en la universidad y eso me hizo más llevadero el proceso de
transición:”.
“Las asociaciones estudiantiles y actividades de la universidad me ayudaron en el proceso
de transición”.
“Me ayudaron las asociaciones estudiantiles, pero tuve que solicitar ayuda psicológica”.
“Con la participación en actividades estudiantiles se me hizo más fácil el proceso de
transición”.
“Un compañero me ayudó a buscar información en internet, además las asociaciones
estudiantiles me ayudaron mucho”.
“Los amigos fueron los únicos que me ayudaron en el proceso de transición”.
Del análisis de la información recopilada se observa que los participantes tienden
a utilizar las asociaciones y actividades de la universidad cuando presentan dificultad en
el proceso de transición a la vida universitaria. Solo uno de los participantes indicó que
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no recibió ayuda, pues solo los amigos fueron quienes le brindaron apoyo durante ese
proceso.
Tabla 9
Métodos utilizados para buscar ayuda durante el proceso de transición.
Concepto

Descripción del

Participantes

Por ciento %

4

40

3

30

Amigos

2

20

Ayuda

1

10

concepto
Métodos utilizados

Asociaciones
estudiantiles
Actividades en
grupo

profesional

Vivencias en el proceso
La mayoría de los participantes indican que el proceso de transición es uno difícil.
Excepto el estudiante que tenía su padre trabajando en la universidad se siente tranquilo.
Los otros nueve estudiantes se sienten nerviosos y ansiosos. La siguiente cita textual se
relaciona la realidad de cómo se sintió el participante:
El proceso de transición fue una experiencia negativa, no se la deseo a nadie
(Participante 3).
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Las expresiones a continuación demuestran que algunos de los participantes
presentaron más de una situación:
“El proceso de transición fue uno complicado, aunque logré adaptarme pronto”
(Participante 1).
“Sentí mucho miedo, preocupación y en ocasiones lloraba. No recibí poyo en la
universidad” (Participante 2).
“Fue muy difícil, no me acostumbre a los exámenes ni a los horarios de clase. Sentí
frustración y coraje. Todo esto provocó, que me diera de baja de la universidad”.
(Participante 3).
“No me adaptaba a la universidad, a las clases y tampoco a los estilos de los profesores”
(Participante 4).
“La transición fue un proceso totalmente inesperado. Muy diferente a la escuela superior.
Los estilos de los profesores eran muy fuertes. “(Participante 5).
“Me sentí contento y a la vez muy ansioso”. (Participante 7)
“Al principio sentía miedo, pero me fui acostumbrando”. (Participante 8)
“El proceso de transición es complicado. La universidad solo me ayudó con la matrícula
del primer semestre”. (Participante 9).
“El proceso me causó mucha ansiedad. No sabía lo que me esperaba”. (Participante 11).
Del análisis de la información recopilada se observa que el 9 de 10 de los
participantes perciben el proceso de transición a la vida universitaria como uno difícil que
le afecta emocionalmente. Solo el participante número 6 fue quien antes del proceso
tomó unos prerrequisitos que le facilitaron el proceso. Además, su padre trabajaba en la
universidad y eso le brinda tranquilidad.

79

Tabla 10
Vivencias en el proceso de transición a la vida universitaria.
Concepto
Vivencias del proceso

Descripción del
concepto
Falta de
información
Adaptarse al
horario de clases
Adaptarse a los
profesores
No contar con el
apoyo de sus
padres
Miedo a bajar el
promedio
Preocupación ante
los nuevos retos

Total

Participantes

Por ciento %

7

28

3

12

4

16

1

4

2

8

8

32

25

100

Resultados de la Segunda Pregunta de Investigación
Para poder responder a la pregunta número dos de esta investigación, ¿Qué
pensamientos se identifican en las narrativas de los estudiantes en torno a su experiencia
del proceso de transición a la vida universitaria? se tomaron en consideración las
respuestas a la pregunta tres, cuatro y nueve de la parte II del instrumento: 1) ¿Como
describirías tus pensamientos en el proceso de transición a la vida universitaria?, 2)
¿Enfrentaste algún tipo de problema en el proceso de transición? y 3) ¿Qué piensas sobre
el proceso de transición que experimentaste?
Percepción del Proceso de Transición a la Vida Universitaria. En este inciso los
participantes manifiestan la manera como perciben el proceso de transición a la vida
universitaria. La mayoría de los estudiantes alegan que el mismo es difícil, complicado,
atemorizante, inesperado y que les causó ansiedad.
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Algunas de las narraciones que se incluyen a continuación así lo confirman:
“El cambio a la universidad me creo miedo. Lloraba muchas veces. Me
preocupaba mantener un buen promedio y no sintió ningún apoyo por parte de la facultad
y miembros de la universidad.” (Participante 2).
“El proceso de transición fue muy difícil, Los exámenes eran fuertes y no me
agradan los horarios de clase, pues fue la universidad quien hizo la matricula. Sentí coraje
y frustración, lo que me provoco darme de baja.” (Participante 2).
“Mis pensamientos eran de miedo y nerviosismo. No me acostumbraba a los
estilos y horarios de clases.” (Participante 4).
“La transición fue un proceso totalmente inesperado. Me sentía intranquilo en los
salones de clase” (Participante 5).
“Me sentí nervioso y ansioso.” (Participante 8)
“El proceso de transición fue complicado, no sabía ni lo que iba a estudiar”.
(Participante 9).
En la Tabla 11 se observa un resumen de la percepción y emociones que
presentaron los participantes en su proceso de transición a la vida universitaria, dan
contestación a la segunda pregunta ¿Qué pensamientos se identifican en las narrativas de
los estudiantes en torno a su experiencia del proceso de transición a la vida universitaria?
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Tabla 11
Percepción del proceso de transición a la vida universitaria
Concepto

Descripción del concepto

Participantes

Percepción del proceso de
Perciben el proceso de transición 1,2,3 y9
transición a la vida universitaria como uno complicado,
atemorizante, difícil,
Les creo ansiedad. Nerviosismo y 4, 5, 7, 8 y 10
miedo
Se sintió tranquilo en el proceso 6

El análisis de la información refleja que los participantes se exponen a un proceso
de grandes retos. Se observa que en su mayoría todos si sienten con ansiedad y miedo a
enfrentar el cambio. Sin embargo, también en la entrevista indican que luego del proceso
de transición, les ha sido más fácil y han podido superar sus miedos y frustraciones.
Descripción del proceso de transición a la vida universitaria.
Los participantes expresan que el proceso de transición es uno frustraste y algunos
lo perciben como un proceso negativo. Las siguientes aseveraciones confirman lo antes
señalado.
“Fue una mezcla de emociones. Aunque estaba alegre de haber llegado a la
universidad, en ocasiones me sentí frustrado. No todo el mundo está preparado para
enfrentar el proceso de transición”. (Participante 7).
“Me sentí ansiosa, frustrada, triste y agobiada”. (Participante 2).
‘El proceso de transición fue uno negativo, ni se lo deseo a nadie” (Participante 3)
“La adaptación fue el principal problema. Sentí miedo y nerviosismo durante ese
proceso de transición.” (Participante 4).
“El proceso me causo mucha ansiedad.” (Participante 10).

82

Tabla 12
Descripción del proceso de transición a la vida universitaria.
Concepto
Descripción del proceso Frustrante

Participantes
2

Difícil

3

Complicado

1, 9

Atemorizante

4, 8

Intranquilo

5

Positivo

6

Estresado

7

Ansioso

8, 10

Emociones
Existen efectos relacionados al proceso de transición a la vida universitaria. Los
aspectos emocionales, para efectos de esta investigación, se relacionan con un estado
afectivo intenso que aparece de forma súbita y que va acompañado de cambios de
conducta. En esta categoría se tomaron en cuenta las ideas y creencias asociadas al
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proceso transición a la vida universitaria. De esta categoría surgen con gran significado
tres conceptos principales. Estos son; (a) miedos, (b) ansiedad y (c) frustración.
Figura 2
Conceptos emergentes de la categoría de emociones

Emociones
Felicidad
Coraje
Estrés
Tristeza
Miedo
Frustración
Ansiedad
0%

5%
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Emociones

Entre las emociones que mencionan los participantes, sobresalió, la ansiedad,
frustración y miedo. Otras emociones que experimentan los participantes son; la tristeza,
el estrés, y el coraje. Dos de los participantes indican que estaban felices, aunque con
estrés.
Resultados de la Tercera Pregunta de Investigación
¿Cuáles son las redes de apoyo que identifican los estudiantes en su proceso de
transición a la vida universitaria? Para dar respuesta a la pregunta se consideraron las
respuestas de los participantes a las preguntas cinco, seis, siete, ocho y diez de la segunda
parte del instrumento utilizado para la investigación
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Factores de apoyo que facilitan el proceso. Los participantes indicaron los
factores que facilitarían el proceso de transición a la vida universitaria. Entre ellos,
mejores orientaciones comenzando desde la escuela superior y el primer semestre
universitario. Las tutorías también las identificaron como un factor facilitador.
Pertenecer a grupos y asociaciones. como en la universidad, los profesores, el horario de
clases, y el apoyo por parte de personal de la universidad y profesores. Así queda
demostrado en las siguientes citas textuales de los diez participantes:
1. “Me integré, en actividades de la universidad, busqué ayuda profesional de una
sicóloga y en varias ocasiones fui a la oficina de asistencia económica para
orientación”.
2. “Me ayudó mucho la lectura, la iglesia y los compañeros de la universidad. además,
solicité ayuda en el departamento consejería, quienes me aclararon muchas dudas y
participé en grupos de apoyo”.
3. “Solicité ayuda en el departamento de consejería y servicios sicológicos”.
4. “Me ayudó mucho la participación en actividades de la universidad y recibe ayuda
profesional de la consejera de la universidad”.
5. “Realizar trabajos en grupos y experiencias de trabajo en la universidad me ayudaron
grandemente”.
6. “Las asociaciones estudiantiles y actividades realizadas en la universidad me
ayudaron. También la ayuda recibida de compañeros y personal de la universidad.
Participé como guía para asistir otros estudiantes.”
7. “Las asociaciones estudiantiles y actividades en la universidad fueron de gran ayuda.
Además, visitas a la sicóloga y ayuda de la coordinadora del centro estudiantil.
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Participe durante cinco días de la actividad, Ha Nacido un Tigre y asistí a distintas
charlas que ofrece la universidad a estudiantes de nuevo ingreso”.
8. Saqué beneficio participando de asociaciones estudiantiles y de la actividad, Ha
Nacido un Tigre. Solicité tutorías en matemáticas y ayuda profesional de una sicóloga.
También, la Universidad me ofreció estudio y trabajo
9. “Me integré en asociaciones estudiantiles y al equipo de baloncesto. Recibí apoyo de mis
compañeros de clase”.
10. “Solo recibe apoyo de los amigos universitarios y de algunos profesores”.
Tabla 13
Factores que facilitan el proceso de transición a la vida universitaria
Concepto

Descripción del concepto Participantes

Factores que facilitan el Asociaciones estudiantiles 5,7,8
proceso de transición a la
vida universitaria.
Psicólogos
1,3,6,8
Actividades estudiantiles 1,4,5,6,7,8,9
Consejería
3,4
Estudio y trabajo
8
Tutorías
8
Deportes en universidad 9
Compañeros
2,5,9,10
Lectura
2
Iglesia
2

En la Figura 3 se presentan los datos que facilitan el proceso a la vida
universitaria en forma de tabla y porcentaje.
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Figura 3.
Factores que facilitan el proceso de transición a la vida universitaria.
Factores que Facilitan el Proceso de Transición a la
Vida Universitaria (%)
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Deportes
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Estudio y Trabajo
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Factores que limitan la transición a la vida universitaria. Los participantes
indicaron factores que limitan la transición a la vida universitaria. Entre ellos se
destacan la falta de orientación, grupos de apoyo y el no tener definido la carrera que
desea estudiar. La información presentada en este inciso destaca que los estudiantes
identifican los factores que le pueden ayudar en su transición.
Los participantes entrevistados parecen albergar preocupaciones y temores
asociados al proceso de transición a la vida universitaria. A su vez, estos ignoran acerca
de los recursos disponibles para enfrentar el cambio. También, les preocupa bajar el
promedio y no poder cumplir con el reto que enfrentan. A continuación, se presentan los
extractos de sus preocupaciones:
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“Nunca busque ayuda en la universidad en el proceso de transición, pues desconocía si
alguien lo podía hacer. Me sentí preocupada y nerviosa”. (Participante 1).
“Sentí mucho miedo al llegar a universidad, me preocupé y lloré porque deseaba
mantener un buen promedio. Estaba ansiosa, frustrada, triste y agobiada” (Participante
2).
“Me sentí ansioso y frustrado. No me acostumbraba a la universidad” (Participante 3).
“Sentí miedo y nerviosa, una experiencia diferente a la escuela superior me preocupaba
bajar el promedio”. (Participante 4).
“Fue un proceso totalmente inesperado”. (Participante 5).
“Fue una mezcla de emociones, me sentí alegre de estar en la universidad, pero tenía
mucho estrés y frustración”. (Participante 7).
“Tenía miedo de enfrentar los profesores, porque no me acostumbraba al proceso, a los
horarios y a los profesores’. (Participante 8).
“Me preocupaba no tener claro lo que iba a estudiar, pasé por situaciones innecesarias por
falta de orientación”, (Participante 9).
“No sabía lo que me esperaba y eso me creó ansiedad”. (Participante 10)
En la tabla 14 se presentan aquellos factores que limitan el proceso de transición a la vida
universitaria.
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Tabla 14
Factores que limitan la transición a la vida universitaria
Concepto

Descripción del concepto Participantes

Factores Limitantes
transición a la vida
Proceso
universitaria.

Falta de grupos de apoyo 1, 2, 4
Limitadas orientaciones

3, 5, 9, 10

Ayudas para definir las
metas de los estudiantes
Ayudas para enfrentar

1, 3, 5

Desconocimiento
de
cambios
recursos y ayudas
Redes
de apoyo
económicas

2, 6, 7, 10

6, 7

6

Disponibilidad de tutorías 4, 7, 8
Limitadas oportunidades 5
de empleo
Pobres hábitos de estudio 6

Cuatro de diez estudiantes indican que la falta de orientación es uno de los
factores que limitan la transición a la vida universitaria. Según el participante número
cinco, las orientaciones deberían comenzar en la escuela superior. Otro factor importante
que identifican es el desconocimiento de los recursos disponibles en la universidad.
Aunque entre los diez se identifican seis factores los dos antes mencionados fueron
repetidos por cuatro de los participantes en el estudio.
Por otro lado, tres de los participantes coinciden que otros de los factores
limitantes lo son:
(a) ayudas para definir las metas de los estudiantes.
(b) la falta de grupos de apoyo y,
(c) la falta de tutorías.
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Dos de ellos coinciden en que no están preparados para enfrentar los cambios y
otros tres mencionan redes de apoyo, hábitos de estudio y limitadas oportunidades de
estudio y trabajo en la universidad.
La Figura 4 presenta los datos porcentuales que indica los factores que limitan el
proceso de transición a la vida universitaria
Figura 4
Factores que Limitan el Proceso de Transición a la Vida Universitaria.

Por ciento %

Pobres hábitos de estudio
Limitadas oportunidades de empleo
Disponibilidad de Tutorías
Redes de apoyo
Desconocimiento de recursos
Ayuda para enfrentar cambios
Ayuda para definir metas
Limitadas orientaciones
Falta de grupos de apoyo
0

10

20

30

40

50

Para concluir en este capítulo se presentó, la información adquirida de las diez
entrevistas realizadas con los jóvenes estudiantes en su proceso de transición a la vida
universitaria. De las voces de estos jóvenes emergieron tanto los factores que facilitan
como los que limitan la transición a la vida universitaria. Estas fueron descritas y
documentadas con citas directas de los participantes. También, se incluyeron tablas y
figuras para ilustrar los hallazgos de manera visual y resumir los datos asertivamente de
acuerdo a las respuestas de los participantes.
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CAPÍTULO V
DISCUSIÓN
Introducción
En este capítulo se presenta la discusión de la información recogida, considerando
el análisis de cada pregunta de la entrevista realizada. Se esbozan unas conclusiones
partiendo de las respuestas de los que participaron en las entrevistas. El propósito de este
estudio es identificar las experiencias de un grupo de estudiantes en su proceso de
transición a la vida universitaria, qué significado tiene para ellos esas experiencias y que
redes de apoyo identifican en ese proceso de transición.
Basado en los resultados, se discute y analiza la literatura en relación con las
preguntas de investigación y los distintos planteamientos de autores y resultados de
investigaciones similares. Para responder a las preguntas de la investigación se utiliza un
instrumento de preguntas, el cual lo validaron los expertos (Véase Apéndices A y B).
Además, se exponen las implicaciones, y limitaciones encontradas para finalmente
formular las conclusiones y recomendaciones que surgen de la investigación realizada.
A continuación, se discuten los resultados a las tres preguntas de investigación que dieron
dirección a la investigación.
Discusión de los Resultados
Esta investigación tiene como propósito auscultar la dimensión fenomenológica
de los estudiantes en su proceso de transición a la vida universitaria, con relación a sus
experiencias. emociones y redes de apoyo que identificaron los participantes. Así mismo,
se examinan los factores que propician o limitan la transición a la vida universitaria. La
información recogida durante este estudio permite atender de forma eficaz la población.
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En esta investigación se analizan las siguientes preguntas de investigación: 1)
¿Cuál es el significado que los estudiantes le adjudican a sus experiencias en el proceso
de la transición a la vida universitaria? 2) ¿Qué pensamientos se identifican en las
narrativas de los estudiantes en torno a su experiencia del proceso de transición a la vida
universitaria? y, 3) ¿Cuáles son las redes de apoyo que identifican los estudiantes en su
proceso de transición a la vida universitaria?
Las contestaciones a estas preguntas se producen de manera integrada en el
análisis y explicación que se presenta a continuación. Esta investigación toma como
punto de partida las categorías en las preguntas de investigación. Igualmente, parte de los
asuntos que manifestaron las respuestas de los participantes. En esta técnica de
investigación se intenta comprender las experiencias que enfrentan los estudiantes
durante el proceso de transición a la vida universitaria. Por ello, se efectuaron diez
entrevistas semi estructuradas, las cuales dan luz a la comprensión de las vivencias de los
estudiantes en su proceso de transición a la vida universitaria.
En cada pregunta de la investigación se presentan tácitamente unas escalas que la
investigadora se propuso explorar. Las mismas son experiencias, pensamientos,
emociones y actitudes durante el proceso de transición. Así mismo, se analizó la
información recopilada en las entrevistas; tales como el significado que adjudican a sus
experiencias y las redes de apoyo que identificado los estudiantes en el proceso de
transición a la vida universitaria.
El estudio cualitativo de las entrevistas tiene como finalidad contestar a las
preguntas planteadas en la investigación. Contestar a las preguntas de la investigación
resultó un proceso complejo, pues implica recordar las experiencias vividas durante el
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proceso de transición a la vida universitaria. Todos los entrevistados son muy
espontáneos al relatar sus vivencias en el proceso. Todos brindan información valiosa
sobre sus vivencias, pensamientos, emociones, actitudes y redes de apoyo durante el
proceso de transición.
Se comienza esta discusión con los relatos que presentan los participantes en
relación con sus experiencias en el proceso de transición. Los participantes expresan que
el proceso fue uno difícil, inesperado y complicado. De acuerdo con Gutiérrez et al.,
(2010) el primer año de universidad requiere de atención en sí mismo, tanto por los altos
índices de deserción, como también por el desafío que implica a los estudiantes adaptarse
a nuevas exigencias académicas, personales y sociales, que muchas veces vienen
acompañado de dificultades, como el aumento de problemas de salud mental, en la línea
de ansiedad y depresión, debido a la percepción de sobrecarga académica y dificultad
para cumplir con sus distintas tareas.
Baeza (2012) entendió que los diversos comportamientos humanos y la posterior
significación de ellos, solo son abordables de manera significativa si estos se entienden a
partir de las relaciones que los individuos establecen con los variados elementos de su
entorno. Esto es importante para la investigación en la medida que pone una relevancia
la relación alumno-universidad, entiéndase esta última como el ámbito principal donde se
desarrolla el fenómeno de ingreso a la vida universitaria. Es así como el ambiente
preponderante de desarrollo para ellos vendría a ser el territorio donde sus carreras se
despliegan, y las significaciones que los estudiantes construyen en la relación al ingreso
universitario que giran en torno a ellas.
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Tanto la carga académica, problemas en el desarrollo de su aprendizaje, la
dificultad en la adquisición de destrezas y la poca integración con los pares dentro de la
universidad, sumado a otras presiones del ambiente, tales como la competitividad
académica, cambios de horarios y ciclos de sueño-vigilia, lo que pueden desencadenar
estados confusos en cuanto a las metas que se proponen los jóvenes al momento de
inscribirse en una institución, pudiendo determinar el fracaso o éxito de esta nueva
experiencia (Gutiérrez et al, 2010). Por tanto, la transición desde la educación escolar
hacia la universidad implica para todos los jóvenes un proceso de aculturación, entendida
ésta como “una convivencia entre culturas que permite, apoyadas por el transcurso del
tiempo y la apertura, el intercambio de valores y costumbres, llegando a una síntesis
integradora, pero distinta” (García et al, 2009 p.113).
Es en la experiencia práctica, en una comunidad de aprendizaje determinada, que
se constituye el sentido subjetivo de ser estudiante universitario, desde dónde se vive el
proceso de inserción y confluyen de manera inseparable las emociones de los procesos
simbólicos, los que se configuran en torno a espacios simbólicos producidos
culturalmente (González-Rey y Mitjánz, 2016). Desde esta perspectiva, se hace relevante
conocer los significados otorgados a dicha experiencia por los propios estudiantes como
forma de identificar aspectos que inciden en la permanencia de los estudiantes para luego
tomar decisiones políticas e institucionales.
Desde la perspectiva de los estudiantes entrevistados en la universidad a partir de
sus experiencias, se percibe la universidad como una institución, donde los estudiantes
comparten intereses distintos y de distintas procedencias. La transición escueladiversidad fue un proceso desafiante. Ellos se refieren a procesos personales por los que
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atravesaron al ingresar a la universidad. La transición a la educación universitaria generó
nuevas exigencias en los estudiantes, despertando necesidades de adaptación a su nuevo
ambiente, lo cual es relevante en la medida que el ingreso a esta nueva institución les
requiere nuevas exigencias académicas.
Uno de los primeros escenarios que los participantes enfrentaron en su ingreso a
la universidad, lo fue su ambiente social, donde los estudiantes confrontaron nuevas
circunstancias a lo previamente conocido. Esto brinda un alto significado de la nueva
necesidad en ellos que tiene que ver con el desenvolvimiento social, que se tensiona por
el cuestionamiento que los estudiantes tienen sobre las propias capacidades para realizar
lo anterior, enfrentar prejuicios propios, conocer otras realidades e integrarse a nuevos
grupos (Aguirre, Gaete, Lavergne, Loredo y Paz 2016). En efecto, algunos de los
estudiantes admiten tener grandes dificultades para desarrollarse socialmente,
atribuyendo este fenómeno de “timidez social” a factores como la personalidad. Así, se
generan expectativas con relación a la socialización, las cuales están basadas en
experiencias previas y que de alguna manera podrían obstaculizar el desempeño social
con sus nuevos compañeros.
Uno de los diez estudiantes entrevistados decidió darse de baja, representando un
diez por ciento de la población de este estudio. Espinoza y González (2015) indicaron
que las altas tasas de deserción universitaria instan a generar estrategias a nivel
institucional, pedagógico y social, que faciliten la permanencia de los nuevos estudiantes
con el fin de propiciar que estas nuevas generaciones de estudiantes universitarios
participen de las políticas auto definidas como integradoras o inclusivas de educación,
que permitan responder a la diversidad de los sujetos, y a su vez, que las prácticas sean
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accesibles a todas las personas independientes de su género, etnia o situación
socioeconómica. Como describen Gil, Orellana y Moreno (2015) la permanencia en
estudios superiores se relaciona con la formación previa que traen los estudiantes, así
como también con el capital social, económico y cultural. Basado en las respuestas de
los participantes y los resultados de investigaciones previas, se puede concluir que los
estudiantes presentan diversas experiencias difíciles en su proceso de transición. La
población estudiantil actual se caracteriza por su diversidad en términos funcionales,
culturales y motivacionales (Ramírez y Mataran. 2018; Castro, Duran y Urbieta, 2018;
Jorquera, Marillanca y Loyola, 2015).
Baeza (2012) entendió que los diversos comportamientos humanos y la posterior
significación de ellos, solo son abordables de manera significativa si estos se entienden a
partir de las relaciones que los individuos establecen con los variados elementos de su
ambiente. Esto es relevante para la presente investigación en la medida que brinda
significado en la relación alumno-universidad, considerando esta última como el
ambiente principal donde se desarrolla el fenómeno de ingreso a la vida universitaria
La transición universitaria es una vivencia que atraviesan por aspectos históricos
culturales, así como por la trayectoria educativa y afrontamiento a las nuevas
experiencias académicas, enmarcadas en instituciones y estrategias formativas específicas
Aguirre et.al, (2016). De aquí la importancia de poder avanzar en el conocimiento
respecto a los significados asociados al proceso de transición a la vida universitaria desde
la perspectiva de los estudiantes, que permita situar el carácter social y cultural de este
proceso y reconocer la diversidad de los estudiantes.
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Como parte de los resultados de las entrevistas los estudiantes manifiestan que sus
experiencias difíciles y complicadas sucedieron durante su primer semestre en la
institución. Fuentes y Matamala (2016) señalaron que la transición universitaria es un
proceso multifactorial que se manifiesta especialmente durante el primer año académico.
Los estudiantes se enfrentan a un nuevo sistema educativo, que genera niveles de
ansiedad dependiente de la capacidad de adaptación de cada uno.
Entre las emociones que manifiestan los participantes resalta la ansiedad, el miedo
y la preocupación. De acuerdo con Báez, Vera y Mendoza (2019) el miedo es una
reacción natural ante los peligros, se constituye como un elemento necesario en el
desarrollo evolutivo de las personas. El miedo es una emoción que ocurre al estar frente
a un peligro real o próximo y, ante tal percepción, sirve como activador de la evitaciónn
(Liew, Lench, Kao, Yeh, & Kwok, 2014).
Los participantes señalan, que como parte de la transición experimentaron
emociones negativas. Lynch y Martins (2015) apuntaron que el miedo es una reacción
multidimensional con una respuesta emocional y cognitiva que atiende a un estímulo del
ambiente. Es la respuesta del individuo cuando asume que una situación de peligro
puede presentarse -situación en la que generalmente se tiende a la huida como medida
defensiva-, o bien, cuando una experiencia peligrosa se evoca. Otros autores (Becerra
García, Madalena, Estanislau, Rodríguez Rico, Dias, Bassi,Chagas Bloes, & Morato,
2007) afirmaron que el miedo es desencadenador de la ansiedad en la cual el individuo se
ve forzado a escoger entre dos alternativas simultáneas e incompatibles entre sí, pues al
elegir una la otra es automáticamente eliminada.
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Igualmente, la mayoría de los participantes reconocen haber estados ansiosos en
su primer semestre de universidad. La ansiedad es definida como un estado o condición
emocional desagradable caracterizada por la experiencia de sentimientos de aprensión y
preocupación, además de una gran tensión (Newbegin & Owen, como se citó en Escolar
Llamazares, & Serrano Pintado, 2014). Dichos sentimientos pueden llevar a que los
individuos eviten situaciones, personas y/o lugares, lo que puede traen como
consecuencia el aislamiento social y la pérdida de autonomía. Algunos de los
componentes cognitivos que se presentan en la evaluación de las situaciones que
provocan la ansiedad son preocupación y miedo por fracasar: el primero refiere a la
inquietud sobre el afrontamiento que se tendrá que realizar para resolver la situación, y el
segundo a una anticipación del fracaso ante la estrategia seleccionada (Escolar
Llamazares, & Serrano Pintado, 2014).
Ekore (2016) señaló que los trastornos de ansiedad pueden llegar a afectar el
desarrollo de los jóvenes universitarios, y (Lang, & McTeague, 2009) hallaron que los
estudiantes universitarios con desórdenes de ansiedad poseen altos niveles de miedo
comparativamente con sus compañeros que no presentan dicho desorden. Los primeros
dicen sentir constantemente tendencia de huir ante señales de peligro o dolor.
Siguiendo esta línea, Campbell, Bierman y Molenar (2016) estudiaron la
transición que viven los alumnos cuando ingresan a la universidad y cambian su entorno,
dejando a su familia y amigos. Esta situación puede ser una coyuntura que provoque que
los estudiantes de primer ingreso sean vulnerables a sufrir ansiedad social. Los alumnos
de niveles más avanzados pueden experimentar soledad y estrés, lo que dificulta su
interacción con otros estudiantes, lo que interfiere de manera decisiva en su aprendizaje y
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en casos más serios puede llevar a que abandonen sus estudios. El miedo a una
evaluación negativa por parte de sus compañeros o profesores, a veces se configura como
un estímulo central de la ansiedad social. La percepción de dicha evaluación está
compuesta por altos niveles de aprensión y estrés frente a las interacciones sociales,
combinados con una alta expectativa de la respuesta de los otros y sus visiones negativas.
Así, Reyes, Alcárzar, Resendiz y Flores (2017) plantean que la ansiedad social está
relacionada con el miedo a la evaluación social negativa que los individuos perciben con
respecto a su desenvolvimiento social.
Otro aspecto que quedó evidenciado fue la preocupación de los estudiantes de
mantener su promedio académico. Escolar Llamazares y Serrano Pintado (2014)
señalaron que la ansiedad que presentan los estudiantes universitarios ante los exámenes
es una de las más comunes. Una persona extremadamente ansiosa presta una atención
exagerada a las señales evaluativas de los otros, además de manifestar una gran
preocupación sobre sus propias habilidades académicas.
En su investigación acerca del miedo de estudiantes universitarios a hablar en
público, Orejudo, Fernández Turrado y Britz (2012) anotaron que las situaciones
consideradas como estresantes en este ámbito van desde exposiciones orales ante
audiencias numerosas, hasta realizar preguntas al profesor durante clase ante la mirada de
evaluación de sus compañeros. Esto puede llevar al estudiante a huir del lugar o bien a
quedarse callado, incrementando el riesgo a la deserción escolar. Así lo demostró el
estudiante que ante esa situación decidió darse de baja de la universidad.
Por su parte Holland (2013) denotó el miedo que los estudiantes universitarios
experimentan al escribir un informe como síndrome de la hoja en blanco, y esta situación
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genera miedo en tanto escribir es exponerse a la evaluación de los otros. Con esto en
mente es posible que el alumno experimente ansiedad basada en la inseguridad que parte
del miedo a no ser aceptado por los otros.
Los hallazgos de la presente investigación evidencian que la experiencia de
transición de los participantes fue un proceso negativo. Esto se asemeja a las vivencias
que formaron parte del estudio sobre miedo, ansiedad y afrontamiento de estudiantes
universitarios mexicanos de Reyes Pérez, Alcárzar Olán, Resendiz Rodríguez y Flores
Morales (2017). En dicho estudio se evidenció que el miedo a experiencias
desagradables en la escuela puede llegar a convertirse en un problema grave, ya que en
variadas ocasiones los estudiantes prefieren quedarse callados cuando tienen una duda en
clase que correr el riesgo de ser víctimas de acoso por parte de sus compañeros.
Es importante resaltar que la relación entre los miedos escolares y la ansiedad no
tiene diferencias por género, lo cual pone de manifiesto que no importa si se trata de
mujeres u hombres, prefieren no preguntar, no participar e incluso faltar a clase con tal de
no ser atormentados por las burlas de sus compañeros ante sus posibles preguntas y/o
respuestas, lo cual puede llegar a influir en su desempeño académico. En esta presente
investigación, estudiantes de ambos sexos expresan sentir miedo y ansiedad en su
proceso de transición a la vida universitaria. Sumado a lo anterior, los estudiantes
refieren una sensación de incertidumbre ante la falta de información disponible en cuanto
a sentirse “perdidos” y a la “deriva” en la Universidad.
La información adquirida las narrativas de los participantes evidencia que es
sumamente difícil pasar por el proceso de transición a la vida universitaria. De acuerdo
con sus expresiones, las dificultades asociadas a la vida universitaria se acentúan en la
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etapa de transición, porque se presume que una persona cuente con los recursos
necesarios ante este cambio de vida educativa. Por ende, los estudiantes manifiestan
sentirse frustrados por ser incapaces de resolver sus emociones durante este proceso.
Respecto a las estrategias y beneficios disponibles. los participantes identifican
distintas redes de apoyo que pudieran haberle ayudado en su transición a la vida
universitaria. Conocer de manera más profunda el perfil del alumnado universitario de
nuevo ingreso ha sido un objetivo ampliamente abordado en el estudio de la adaptación a
la Educación Superior Flores y Gutiérrez (2018). La investigación al respecto resaltó la
necesidad de un buen ajuste al entorno universitario, con el fin de asegurar la
permanencia y el éxito académico del estudiante. La complejidad de este proceso de
adaptación surge del carácter multidimensional de los numerosos obstáculos (personales,
emocionales, sociales, académicos e institucionales) a los que tendrán que hacer frente
los nuevos estudiantes (Baker & Siryk, 1984).
En este estudio la mayoría de los participantes identificaron las siguientes redes
de apoyo: Dentro de los principales resultados se destacan: (a) participación de
actividades deportivas y educativas de la universidad, (b) orientaciones antes, durante y
después del proceso, (c) tutorías, (d) asociaciones, (e) lecturas, (f) compañeros de clase,
(f) consejería, (g) estudio y trabajo y (h) psicólogos. Las narrativas de los participantes
de este estudio apuntan hacia la necesidad de desarrollar y ampliar diversas fuentes y
redes de apoyo que estén dirigidas al fortalecimiento y apoyo general de los estudiantes
en su proceso de transición a la vida universitaria. Tanto las escuelas, como las
universidades deberían ser más productivas al tratar con los estudiantes recién ingresados
a la universidad,
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El apoyo al estudiante puede provenir de diferentes fuentes sociales, ya sea a
través de la familia o de las amistades más cercanas, se considera como un factor que
incide de manera directa en la adaptación universitaria. Con respecto a esta temática, se
encuentran investigaciones centradas en el rol de los padres (Moreira & Telzer, 2015) y
de los amigos (Buote et al., 2007). Se ha analizado el papel de las redes de apoyo entre
compañeros en la Educación Superior, subrayando la importancia de la ayuda y
colaboración entre las redes de amistades, que contribuyen positivamente al ééxito
académico durante el primer año universitario (Brouwer, Jansen, Flache & Hofman,
2016).
La presente investigación demuestra que el impacto de las redes de apoyo puede
ser de gran beneficio para los estudiantes de nuevo ingreso. Friedlander et al., (2007)
señalaron los consejos y el ánimo procedentes de las fuentes de apoyo pueden aumentar
la probabilidad de que el estudiante confié en métodos de solución activa de problemas
ante situaciones estresantes características de la entrada al contexto universitario,
facilitando así una adaptación positiva.
Para llevar a cabo actuaciones con las que facilitar la trayectoria académica
durante su primer año, es necesario conocer qué redes de apoyo identifican los
estudiantes y de qué manera inciden en el éxito y la permanencia del nuevo estudiantado.
Este es un dato fundamental, pues los estudiantes son la razón de ser de cualquier
institución educativa. Es por ello, que para poder responder a los primeros desafíos que
se les presentan, proveerles las herramientas necesarias y ser apoyo en momentos claves
del primer año académico, sea importante escuchar sus sugerencias y necesidades.
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A raíz de los resultados recopilados en la investigación se puede determinar que el
alumnado que accede a la universidad se encuentra con una serie de dificultades
inesperadas que le dificultan el proceso de transición, creándole emociones negativas
como miedos, preocupaciones y ansiedad. Asimismo, se identifican las redes de apoyo
que los participantes identifican como posibles alternativas para facilitar el proceso.
Como parte del relato de los participantes fue posible acercarse a comprender el
significado que los estudiantes adjudican a sus experiencias en el proceso de transición a
la vida universitarias, los pensamientos y emociones en torno a su experiencia y las redes
de apoyo que identifican necesarias en dicho proceso.
El objetivo principal es poner a disposición de los nuevos estudiantes una serie de
recursos que les permita conocer, desenvolverse, interactuar e insertarse eficazmente
dentro del medio universitario. Bajo este contexto, y considerando que la conformación
de redes de apoyo es un factor clave en la permanencia universitaria, las universidades
deberían desarrollar estrategias que se transformen en un soporte de la primera etapa de
vida universitaria y que promueva un exitoso desarrollo posterior en la carrera que
eligieron. Una recomendación, es que se diseñe e implemente un programa de ayuda a
los estudiantes previo y después de la transición escuela-universidad.
Conclusiones
De acuerdo con los hallazgos de la investigación se concluye que los estudiantes
que enfrentan el proceso de transición a la vida universitaria experimentan experiencias
negativas las cuales pueden expresarse en la persona de diversas formas tales como;
alteración en sus estados nerviosos, angustia, estrés, miedo recurrente a fallar, sensación
de confusión, ansiedad entre otros. Se evidenció que, la mayoría de los estudiantes que
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ingresan por prima vez a la universidad enfrentan riesgos psico-sociales que deben
tratarse inmediatamente y estar bajo supervisión constante por el equipo de expertos de la
universidad y de esta manera evitar que se convierta en un problema que afecte el
desempeño académico y la estabilidad emocional del alumno o la decisión de darse de
baja de la institución.
Debido a que la mayoría de los estudiantes llegaron a la universidad entre los 18 y
25 años, es importante ofrecerles tutorías, consejerías y apoyo sicológico para que ellos
se adapten fácilmente. Los hallazgos de esta investigación llevan a concluir que los
estudiantes identifican una serie de redes de apoyo personales y sociales al verse
inmersos en el proceso de transición a la vida universitaria y su deseo de continuar con
sus estudios.
De acuerdo con lo encontrado en las entrevistas, solo uno de los diez participantes
optó por darse de baja de la universidad ante la frustración que percibió. Sin embargo, el
noventa por ciento de los entrevistados continuaron sus estudios, aun habiendo
enfrentado un proceso difícil al comienzo de su transición a la vida universitaria.
Esto lleva a las universidades a monitorear y vigilar de manera constante a los alumnos
que presenten cualquiera de estas sintomatologías para desarrollar de manera oportuna
estrategias que eviten caer o recaer en estas problemáticas las cuales le causan miedos,
preocupaciones y ansiedad.
Las estrategias de manejo de recursos implican diferentes tipos de recursos que
puedan contribuir a que la solución de la transición sea una llevadera y efectiva.
Por otro lado, las estrategias de apoyo están relacionadas con la motivación,
sensibilizando al estudiante acerca de los contenidos y del control de los recursos no
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cognitivos que puede emplear para ser más eficiente en aquellas tareas académicas que
realice. Aricapa, Quebrada, Caicedo y Restrepo (2018) expusieron que la motivación es
un componente muy importante en las conductas estratégicas teniendo en cuenta que los
motivos, las intenciones y metas de los estudiantes influyen en la estrategia escogida por
el alumno para realizar sus tareas de aprendizaje particulares.
Finalmente, en los resultados de esta investigación, se muestra que todos los
participantes presentan emociones similares en su proceso de transición. Asimismo, la
mayoría identifica las mismas redes de apoyo para facilitar su proceso durante el primer
semestre en la universidad. De la misma manera que lo realizó Aricapa et.al. (2018)
quienes presentaron estrategias didácticas y pedagógicas para la adaptación a la vida
universitaria, esta investigadora realizó la investigación para identificar las experiencias
de un grupo de estudiantes en su proceso de transición a la vida universitaria, el
significado que tiene para ellos esas experiencias y que redes de apoyo identifican en ese
proceso de transición. La importancia de esta investigación radica en diagnosticar de
manera efectiva los problemas de los estudiantes entre los primeros semestres, con el
propósito de tender puentes comunicativos, informativos y una serie de ayudas desde la
tutoría y el acompañamiento, tanto individual como grupal que permita llegar de manera
eficaz a las causas para resolver el problema de la comunidad académica.
Implicaciones
La información obtenida de esta investigación tiene implicaciones educativas,
para las áreas de consejería, orientación y educación, tanto a nivel escolar como
universitario.
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1.

La presente investigación lleva a reconocer la necesidad de ampliar el conocimiento
sobre las prácticas de consejería profesional para atender asuntos relacionados a la
transición de los estudiantes a la vida universitaria.

2. Las instituciones educativas tienen el gran reto de incluir y/o ampliar como parte de
sus currículos académicos, eventos o situaciones a las cuales se enfrentan los seres
humanos en su trayectoria estudiantil,
3. Se sugiere que dentro de los cursos se fortalezcan las destrezas de Consejeros
Profesionales para atender asuntos relacionados con el manejo de cambios, estilos de
vida y situaciones que enfrentaran los estudiantes en su proceso de transición a la vida
universitaria.
4. Los hallazgos de esta investigación implican que los profesionales de la conducta y
los educadores deben diseñar intervenciones, dar servicios directos y brindar apoyo
aquellos estudiantes a punto de graduarse a nivel superior y aquellos que ya estén
experimentando su primer año de universidad.
5. Este estudio provee información valiosa y sugiere estrategias que los mismos
participantes identificaron para esta población.
6. Esta investigación provee temas y asuntos que sirven de guía para la creación de
nuevas y mejores estrategias de intervención que ayuden a los estudiantes en su
proceso de transición a la vida universitaria.
7. A la luz de los resultados de la investigación se hace evidente que los currículos de
las escuelas y universidades de Puerto Rico deberían revisarse, de modo que los
programas académicos conduzcan a facilitar los procesos de transición a la vida
universitaria.
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8. Esta investigación sirve de guía a los colegios y universidades, porque la misma
recoge información relevante sobre las experiencias, pensamientos, emociones y
actitudes de los estudiantes que comienzan los estudios universitarios.
9. Además, sirve como marco de referencia para la práctica de orientación y consejería,
quienes pueden revisar los métodos utilizados en este proceso.
10. Los resultados de esta investigación son de vital importancia para los estudiantes,
familiares y educadores que enfrentan un proceso de adaptación a la universidad. De
esta manera los estudiantes que no aún no han pasado por el proceso de transición
puedan conocer las estrategias y redes de apoyo disponibles.
11. La investigación demuestra que se debe dar importancia a estos estudiantes que
ingresan a instituciones universitarias para facilitar los procesos, identificar recursos y
currículos que fortalezcan a las redes disponibles.
Recomendaciones
La siguiente sección presenta varias recomendaciones que surgen de los hallazgos
de esta investigación.
1. Comunicar los resultados de esta investigación entre los Consejeros Profesionales que
laboran en el Departamento de Educación y las Instituciones Universitarias.
2. Se debería promover que los servicios de orientación y consejería de las escuelas y
universidades estén accesibles y sean comunicados a todos los estudiantes.
3. Los consejeros, y educadores en general deben preparar a los estudiantes para que
desarrollen aquellas destrezas y competencias para enfrentar los cambios.
4. Promover el desarrollo de destrezas sociales, personales y familiares que fortalezcan
al estudiante que se encuentra en el proceso de transición a la vida universitaria.
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5. Se podría revisar y evaluar los currículos del departamento de educación y de las
universidades respecto a las necesidades de los estudiantes que llegan por primera vez
a la universidad.
6. Las instituciones educativas deberían evaluar centrarse en programas de servicios
académicos que conduzcan a fomentar las destrezas sociales, emocionales y
educativas con el fin de facilitar a los jóvenes en su proceso de cambio a la vida
universitaria.
7. Los líderes educativos deberían publicar los resultados de esta investigación a las
agencias y organizaciones que ofrecen servicios educativos, como el Departamento
de Educación, para que mejoren sus ofertas, considerando las experiencias,
pensamientos y emociones de los estudiantes que comienzan estudios subgraduados.
8. Asimismo, implementar política pública que establezca programas y servicios a la
población estudiantil, que incluya ayudas de índole emocional y psicológica.
9. Componer, plantear y considerar alguna propuesta que ofrezca la oportunidad a los
estudiantes a tener acceso y experiencias anterior a ingresar a la universidad.
10. Tener disponible más personal de consejería que ofrezcan servicios a los estudiantes
en las instituciones educativas secundarias y post secundarias.
11. Impulsar orientaciones y talleres que estén considerados en nuevos marcos teóricos,
modelos y estrategias de intervención que procuren la recuperación emocional de los
estudiantes en su proceso de transición.
12. Educar y preparar cursos de educación continua a los consejeros para que los jóvenes
puedan tener herramientas adicionales en su proceso de transición a la vida
universitaria. Los resultados encontrados sugieren que los consejeros y profesionales
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de la conducta adquieran capacitación y formación necesaria para intervenir y trabajar
con jóvenes estudiantes universitarios.
13. Fomentar talleres y consejerías en grupos para que los estudiantes puedan expresar
sus emociones durante el proceso de transición.
14. Llevar a cabo más investigaciones con estudiantes que van a pasar por el proceso de
transición o que están experimentando el mismo.
15. Realizar este mismo estudio en otras universidades de Puerto Rico para comparar los
resultados.
16. Realizar otra investigación con una mayor cantidad de estudiantes.
Limitaciones del Estudio
1. La participación de este estudio se limitó a la región norte de la isla y solo recoge
información de diez estudiantes que residen en esa zona.
2. En este estudio solo participaron jóvenes mayores de edad, por lo que sería
interesante realizar el estudio con estudiantes que comienzan a estudiar sin haber llegado
a su mayoría de edad.
3. En este estudio el 70% de la participación fue del género masculino. Sería
recomendable ampliar los esfuerzos para incluir mayor participación del género femenino
en futuras investigaciones, y así comparar y contrastar las informaciones que compartan
ambos grupos.
4. El estudio no presenta en detalle, el programa de transición al que fueron expuestos
los estudiantes.
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Invitación a Expertos para Evaluar y Validar Instrumento
Fecha
Estimado profesor
¡Saludos cordiales!
Mi nombre es Arlyn L. Serpa Mercado. Soy estudiante del Programa Doctoral de
Consejería de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto Metropolitano.
Como parte de los requisitos para obtener el grado se necesita llevar a cabo una
investigación con la que pueda contribuir al campo de la consejería. A estos efectos, les
invito a participar en calidad de experto en la validación del instrumento la investigación
titulada Experiencias de un grupo de estudiantes en su proceso de transición a la vida
universitaria.
Los participantes serán orientados sobre todos los componentes de la investigación.
También, se les entregará una Hoja de Consentimiento en donde se indica que su
participación es completamente libre y voluntaria. La investigación conlleva riesgos
mínimos: aburrimiento, falta de interés o cansancio. El beneficio de esta investigación para
todos los participantes consiste en reflexionar, a partir de sus experiencias. Así mismo
tendrán la satisfacción personal de aportar al entendimiento del fenómeno bajo estudio,
además de participar en una experiencia de investigación.
Los universitarios completarán un instrumento de investigación con preguntas semiestructurada para la recopilación de la información. El proceso tendrá una duración
aproximada de 40 minutos a una hora. Para estos propósitos se requiere la validación del
instrumento. Reconociendo su experiencia, le estamos invitando a colaborar con la
investigadora para la revisión del instrumento. Se aneja el instrumento y una parte para
sus comentarios.
Agradezco su colaboración.

Queda de usted,

________________________________
Firma de la investigadora
Arlyn L. Serpa Mercado

_____________________________
Fecha
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Instrumento de Investigación
Parte I. Datos sociodemográficos e información general
El propósito del estudio es conocer las experiencias de un grupo de estudiantes en el
proceso de la transición a la vida universitaria. La respuesta será estrictamente
confidencial y podrá ser utilizada en futuras investigaciones. Agradeceremos tu
colaboración contestando todas las preguntas.
1. Sexo
Femenino____ Masculino_____
2. Estado Civil
_____Soltero
_____Casado
_____Otros
3. ¿Trabajas?
______Si
______No
_____Tiempo Completo (35 horas o más a la semana)
_____Tiempo Parcial
4. Edad_____
5. Composición familiar_____ Personas que viven es su hogar
6. Pueblo de procedencia _________________
7. Viaja_____ o se hospeda_______
8. Escolaridad del padre
_____Diploma de escuela superior
_____Créditos universitarios Certificación técnica
_____Grado asociado
_____Bachillerato
_____Maestría
_____Doctorado
_____Otros
Escolaridad de la madre
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_____Diploma de escuela superior
_____Créditos universitarios Certificación técnica
_____Grado asociado
_____Bachillerato
_____Maestría
_____Doctorado
_____Otros
9. Año que cursa: _______
10. Departamento Académico: _______________ Concentración: __________________
11. ¿Cómo cubres los costos de estudios universitarios?
_____Empleo
_____Ayudas económicas
_____Beca Federal
_____Préstamo estudiantil.
Parte II. Preguntas
1. Háblame de tu experiencia en el proceso de transición a la vida universitaria. Se
comienza con un saludo cordial y estimula al entrevistado para que explique y profundice
sus experiencias. Podría comenzar en explicar cómo fue el proceso de la matrícula, si
enfrentó problemas económicos, si tuvo que hacer cambios de residencia y si enfrentó
problemas de transportación. También puede describir su estado emocional, por ejemplo,
si estaba tenso, preocupado, feliz, entre otros.
2. ¿Qué cambios experimentaste en tu forma de actuar? El entrevistado tiene la oportunidad
de expresar como le ha cambiado su carácter, su calidad de vida, los aspectos económicos
y familiares en el proceso de transición a la vida universitaria.
3. ¿Cómo describirías tus pensamientos en el proceso de transición a la vida universitaria?
Los pensamientos se refieren a sentirse alterado, intranquilo, nervioso, ansioso, triste,
alegre, entre otros. Puedes explicar si al entrar a la universidad te sentiste rechazado,
fuera de grupo, tímido, frustrado, o por el contrario encontraste nuevas amistades, pudiste
resolver problemas sin ayuda, realizar las tareas, obtener buenas calificaciones.

4. ¿Enfrentaste algún tipo de problema en el proceso de transición?
5. ¿Cuáles fueron las actividades que te ayudaron en el proceso de la transición? ¿Además
de las actividades con tus nuevas amistades, buscaste ayuda con otras personas de la
universidad para adquirir nuevos hábitos de estudios, visitaste la biblioteca, el área de
tecnología, recibiste tutorías individuales, buscaste ayuda con tus profesores, entre otros?
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6. ¿Buscaste algún tipo de ayuda durante el proceso de transición a la vida universitaria?
¿Las ayudas que buscaste incluyeron a los consejeros, ayudantes especiales por
asignatura, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, familiares, entre otros? ¿Si no
buscaste ayuda fue por el miedo a la burla, la timidez, por falta de tiempo, entre otros?
7. ¿La ayuda que recibiste, si alguna, mejoró tu proceso de transición a la vida universitaria?
¿La ayuda te brindó herramientas para mejorar tus situaciones, mejoraste en tu
aprovechamiento, pudiste dormir mejor, librarte de las tentaciones de las actividades no
universitarios o no pudiste llevar a cabo los consejos y las asesorías?
8. ¿Recibiste alguna ayuda de parte de la universidad en el proceso de transición a la vida
universitaria? ¿Podrías comentar acerca de tus profesores, consejeros, entre otros?
9. ¿Qué piensas sobre el proceso de transición que experimentaste?
10. ¿Qué recomendaciones haces para mejorar el proceso de la transición a la vida
universitaria? Con tu experiencia que le podrías decir a tus familiares, vecinos, amigos
que van a ingresar a la universidad. ¿Cuáles serían tus consejos para que en este proceso
se sientan mejor y pueden alcanzar el éxito y culminar sus estudios?
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Carta Solicitud para Realizar Investigación
Fecha
Rector Universitario
¡Saludos cordiales!
Mi nombre es Arlyn L. Serpa Mercado. Soy estudiante del Programa Doctoral de
Consejería de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto Metropolitano.
Como parte de los requisitos para obtener el grado se necesita llevar a cabo una
investigación con la que pueda contribuir al campo de la consejería. A estos efectos, les
invito a participar en la investigación titulada Experiencias de un grupo de estudiantes en
su proceso de transición a la vida universitaria. Además, como parte del proceso se
solicita su autorización para publicar un anuncio publicitario en los tablones de edicto de
la universidad.
Luego, los interesados serán citados para una entrevista informal en donde se coordinará
el día y la hora para contestar las preguntas del instrumento. Los participantes serán
orientados sobre todos los componentes de la investigación. También, se les entregará una
Hoja de Consentimiento en donde se indica que su participación es completamente libre y
voluntaria. La investigación conlleva riesgos mínimos: aburrimiento, falta de interés o
cansancio. El beneficio de esta investigación para todos los participantes consiste en
reflexionar, a partir de sus experiencias. Así mismo tendrán la satisfacción personal de
aportar al entendimiento del fenómeno bajo estudio, además de participar en una
experiencia de investigación.
Los universitarios completarán un instrumento de investigación con preguntas semiestructurada para la recopilación de la información. El proceso tendrá una duración
aproximada de 40 minutos a una hora. El comité de Ética (IRB) de la Universidad, podrá
revisar los documentos en cualquier momento para la investigación. Los resultados
estarán disponibles para su institución, luego de finalizada la investigación. Esta
investigación es una académica, por tal razón, los resultados podrán ser publicados, a
manera de su resumen, en revistas científicas o en reuniones, pero la identidad de los
participantes no será divulgada.
Agradezco su colaboración.

Queda de usted,
________________________________
Firma de la investigadora
Arlyn L. Serpa Mercado

_____________________________
Fecha
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DATE:

February 18, 2020

TO:

Arlyn Serpa, ED. D.

FROM:

IAUPR Institutional Review Board

PROJECT TITLE:

[1528857-1] Experiencias de un
grupo de estudiantes en su proceso
de transicion a la vida universitaria

REFERENCE #:

MET PHD ED

SUBMISSION TYPE:

New Project

ACTION:

APPROVED

APPROVAL DATE:

February 18, 2020

EXPIRATION DATE:

February 18, 2021

REVIEW TYPE:

Full Committee Review

REVIEW CATEGORY:

Expedited review category # n/a

This letter is to inform you that the IAUPR Institutional Review Board has
APPROVED your submission. This approval is based on an appropriate risk/benefit
ratio and a project design wherein the risks have been minimized. All research must be
conducted in accordance with this approved submission.
This submission has received Full Committee Review based on the applicable
federal regulation. The following conditions must be taken into account:
1. Remember that informed consent is a process beginning with a description of the project and
insurance of participant understanding followed by a signed consent form. Informed consent
must continue throughout the project via a dialogue between the researcher and research
participant. Federal regulations require that each participant receives a copy of the consent
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document.
2. Please note that any revisions to previously approved materials must be approved by the
IAUPR IRB prior to initiation and human subject's inclusion. Please use the appropriate revision
forms for this procedure.*
3. All UNANTICIPATED PROBLEMS involving risks to subjects or SERIOUS and UNEXPECTED adverse
events must be reported promptly to this office. Please use the appropriate reporting forms for
this procedure. If applicable, all FDA as well as, sponsor reporting requirements should also be
followed.
4. All NON-COMPLIANCE issues or COMPLAINTS regarding this project must be reported promptly to
this office.*
5. The researcher must submit a report of findings within 30 days after the expiration day of the
IRB approval if no continuing review is been requested to further continue the protocol.*
6. This project has been determined to be a MINIMAL RISK project. Based on the risks, this project
requires continuing review by this committee on an annual basis. Please use the appropriate
forms for this procedure. Your documentation for continuing review must be received with
sufficient time for review and continued approval before the expiration date of February 18,
2021.
7. Please note that all research records must be retained for a minimum of three years after
the completion of the project.*

If you have any questions, please contact the IAUPR Institutional Review Board at 787766-1912 exts. 2213, 2241 or jri@inter.edu. Please include your project title and
reference number in all correspondence with this committee.
Important notices (Spanish):
Revisiones o modificaciones a todo documento o material previamente autorizado por la JRI
deberá ser sometido a la Junta para revisión y autorización previo a incluir sujetos humanos o
aplicar los procesos a los sujetos humanos.
Cualquier evento adverso o problemas no anticipados deberán ser reportados a la JRI con
prontitud.
Será responsabilidad del investigador someter un reporte final de hallazgos dentro de 30 días luego
de la fecha de expiración de la autorización del protocolo si no se ha solicitado una revisión de
continuación del protocolo a la JRI.
Deberá mantener en archivo todos los documentos relacionados por un periodo de tres años
luego de la fecha de expiración del protocolo.

This letter has been electronically signed in accordance with all applicable regulations, and a copy is retained within Inter American
University of Puerto Rico's Institutional Review Board records.
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Carta de Expertos Validando Instrumento
2 de noviembre de 2019
Estimada Dra. Frances Martir;
¡saludos cordiales!
Primeramente, gracias por su colaboración en la validación del instrumento. Adjunto
copia del instrumento con sus recomendaciones.
Para continuar con e l proceso de la propuesta es necesario que me confirme la validación
del instrumento luego de haber implementado sus recomendaciones.
Agradezco nuevamente su colaboración.
Queda de usted,

Fecha

Fecha
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Carta de Expertos Validando Instrumento

2 de noviembre de 2019
Estimada Dra. Irma
¡Saludos cordiales!
Primeramente, gracias por su colaboraci6n en la validación del instrumento. Adjunto
copia del instrumento con sus recomendaciones.
Para continuar con el proceso de la propuesta es necesario que me confirme la validación
del instrumento luego de haber implementado sus recomendaciones.
Agradezco nuevamente su colaboración.
Queda de usted,

Pecha

Dra. Irma I. McCadney Santos

Fecha
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Consentimiento Informado
Estimado (a) participante:
Mi nombre es Arlyn L. Serpa Mercado. Soy estudiante del Programa Doctoral de
Consejería de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto Metropolitano.
Como parte de los requisitos para obtener el grado se necesita llevar a cabo una
investigación con la que pueda contribuir al campo de la consejería. A estos efectos,
agradezco su participación en la investigación titulada Experiencias de un grupo de
estudiantes en su proceso de transición a la vida universitaria.
Su participación es libre y voluntaria, y puede abandonar el estudio en cualquier
momento, aun habiendo firmado el documento de consentimiento. Esta será estrictamente
confidencial, libre de riesgo de daños físicos, mentales y emocionales. El participante
está en plena libertad de hacer preguntas antes, durante o después de administrar el
instrumento. Cualquier elemento que afecte el proceso será eliminado. Además, no se le
ofrecerá ninguna remuneración ni se cargarán costos al participante.
Mediante su firma en este documento se evidencia su consentimiento o asentimiento para
participar en este estudio contestando la información sociodemográfica, preguntas de la
entrevista y la grabación de la entrevista. Usted firmará el documento al estar de acuerdo
con todo lo antes expuesto. Le será entregada una copia fiel y exacta a este original. Su
aportación es importante para obtener nuevos datos para encontrar nuevas estrategias y
métodos que les ayuden en su diario vivir.
Agradezco su interés en participar.

__________________________
Firma del/la participante

_________________________
Fecha

__________________________
Firma de la investigadora
Aryln L. Serpa Mercado

_________________________
Fecha
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ESTUDIANTE
Anuncio Informativo

Si tienes más de 21 años de te invito a participar en la investigación titulada
Experiencias de un grupo de estudiantes en su proceso de transición a la vida
universitaria.
Tu participación consiste en una entrevista por acuerdo con la investigadora. Si estás
interesado(a) en ser parte de este estudio, comunícate con:
Arlyn L. Serpa Mercado, investigadora
787-505-4453
o escribe a la siguiente dirección:
serpaserpa@live.com

Gracias por tu interés
Recuerda anotar el número telefónico
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Invitación a una entrevista informal

Fecha: _______________________________
Estimado estudiante:
Mi nombre es Arlyn L. Serpa Mercado. Soy estudiante del Programa Doctoral de
Consejería de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto Metropolitano.
Como parte de los requisitos para obtener el grado se necesita llevar a cabo una
investigación con la que pueda contribuir al campo de la consejería: Experiencias de un
grupo de estudiantes en su proceso de transición a la vida universitaria.

A estos efectos, le invito a participar a una entrevista informal para exponer toda la
información acerca de la misma. En esta podrá corroborar si cumple con los criterios de
inclusión y aclarar sus dudas de forma confidencial, libre y voluntaria. Para coordinar la
fecha y la hora, favor de comunicarse con esta servidora al 787-505-4453 y/o al email:
serpaserpa@live.com

Gracias anticipadas.
Cordialmente,

________________________________
Firma de la investigadora
Arlyn L. Serpa Mercado

_____________________________
Fecha
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Carta de Intención
Mi nombre es Arlyn L. Serpa Mercado. Soy estudiante del Programa Doctoral de
Consejería de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto Metropolitano.
Como parte de los requisitos para obtener el grado se necesita llevar a cabo una
investigación con la que pueda contribuir al campo de la consejería. A estos efectos, les
invito a participar en la investigación titulada Experiencias de un grupo de estudiantes en
su proceso de transición a la vida universitaria. Por lo que, se hace entrega de esta carta
a los efectos de su respuesta de intención de participar del estudio mediante una
entrevista individual. En los próximos párrafos se exponen las condiciones del estudio.
El proceso de entrevista se llevará a cabo en la institución, en un lugar establecido
por la administración de la universidad que garantice su comodidad, tranquilidad y
confidencialidad. Su participación es libre y voluntaria, anónima y estrictamente
confidencial. Esta investigación puede conllevar un riesgo mínimo de daños físicos,
mentales y emocionales. La misma consistirá en contestar una serie de preguntas,
tomando en cuenta que se requiere que sus contestaciones sean honestas. La conversación
será grabada digitalmente para efectos de transcripción y análisis. El participante podrá
evaluar la grabación y hacer su aportación. Además, puede abstenerse de contestar
cualquier pregunta, como también dar por terminada la entrevista en cualquier momento,
sin temor a penalidad, aun habiendo firmado este documento. Esto no traería ningún tipo
de consecuencia ni represalia al respecto.
El participante está en plena libertad de hacer preguntas antes, durante o después
de la entrevista. Cualquier elemento que afecte el proceso de entrevista será eliminado.
Además, no se le ofrecerá ninguna remuneración ni se cargarán costos al participante.
Los resultados serán estrictamente confidenciales, y para uso exclusivo del estudio. La
investigadora se compromete a manejar la información de manera que esta permanezca
en total confidencialidad, salvaguardando su seguridad física, social y emocional.
Toda la información obtenida mediante la entrevista al participante se guardará en
la oficina personal de la investigadora. Los archivos estarán protegidos con un código
privado en la computadora personal. La información escrita será guardada bajo llave por
un tiempo estimado de 5 años, luego de culminar la investigación. A partir de ese
período, toda la información será destruida y desechada. Las grabaciones al mismo
tiempo serán borradas, de modo que no quede evidencia alguna de las mismas.
Mediante su firma en este documento usted afirma lo siguiente:
• Fui orientado (a) por la investigadora acerca de las condiciones del estudio.
• Acepta las condiciones antes expuestas.
• Proveer información sociodemográfica
• Contestar preguntas de la entrevista
• Permitir el audio grabación
__________________________
_________________________
Firma del/la participante
Fecha
_________________________
Firma de la investigadora
Aryln L. Serpa Mercado

_________________________
Fecha
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Bitácora de las entrevistas
Fecha: _________________________

Código Participante___________

Hora de inicio: ___________________

Hora terminación _____________

Tiempo de duración _____________________
Pregunta #______
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________________
Sub preguntas
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
Observaciones
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
Sugerencias
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Carta solicitando servicios a OPDH

Fecha
Sra. Angélica Flores Figueroa
Directora
Oficina para la Promoción y el Desarrollo Humano (OPDH)
Arecibo, Puerto Rico 00612
¡Saludos cordiales!
Mi nombre es Arlyn L. Serpa Mercado. Soy estudiante del Programa Doctoral de
Consejería de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto Metropolitano.
Como parte de los requisitos para obtener el grado se necesita llevar a cabo una
investigación con la que pueda contribuir al campo de la consejería. A estos efectos, les
invito a participar en la investigación titulada Experiencias de un grupo de estudiantes en
su proceso de transición a la vida universitaria.
Los participantes serán orientados sobre todos los componentes de la investigación.
También, se les entregará una Hoja de Consentimiento en donde se indica que su
participación es completamente libre y voluntaria. La investigación conlleva riesgos
mínimos: aburrimiento, falta de interés o cansancio. El beneficio de esta investigación para
todos los participantes consiste en reflexionar, a partir de sus experiencias. Así mismo
tendrán la satisfacción personal de aportar al entendimiento del fenómeno bajo estudio,
además de participar en una experiencia de investigación.
Los universitarios completarán un instrumento de investigación con preguntas semiestructurada para la recopilación de la información. El proceso tendrá una duración
aproximada de 40 minutos a una hora. Dentro del proceso, en caso de surgir alguna
situación de crisis, la investigadora solicita su presencia para la intervención que sea
necesaria. Esperamos su asistencia en el comienzo y finalización del estudio que le será
notificado a la brevedad posible.
Agradezco su colaboración.

Queda de usted,
________________________________
Firma de la investigadora
Arlyn L. Serpa Mercado

_____________________________
Fecha
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Plan para manejar cualquier situación adversa
En caso de que surja una situación de crisis durante el proceso de entrevista, la
investigadora, diseñó un protocolo que vela por el bienestar de los participantes, este
consiste en:
1. Estabilizar a la persona entrevistada. De observar un estado de agitación durante el
proceso de la entrevista, se le permite a la persona relajarse, hasta que alcance un
nivel emocional que propicie continuar con la entrevista.
2. Permitir que el participante ventile sus sentimientos (como lo podría ser: la ira, el
miedo, la ansiedad o la tristeza.
3. Recibir atención por parte de un Psicólogo. Este recurso debe ubicarse en una oficina
cercana al lugar donde se realice la entrevista.
De ser pertinente, referir al participante a la Oficina para la promoción y
desarrollo humano (OPDH), o al Programa de la Línea PAS de la Administración de
Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) o al Programa de Servicios
de Salud Mental de la aseguradora Molina Health. Dicha aseguradora es la que atiende
los pacientes de la Reforma de Salud en la Región Norte de Puerto Rico.

