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Introducción
El concepto de “transición” es impreciso y difícil de acotar. Hay 

una relación directa entre las transiciones académicas y el 
cambio discente de nivel y/o ciclo en su formación (Beilin; 1992).

El recorrido del alumnado a través de su escolarización esta 
sembrado de momentos que se asemejan a “rituales de salida de 
una cultura y entrada en otra nueva”, (Gimeno Sacristán; 2000). 
Nuestra preocupación no es la transición en sí (proceso natural) 

sino el evitar al máximo el riesgo de situaciones traumáticas.

¿Por qué la transición desde la Educación Secundaria a la 
Universidad se convierte en un reto para el investigador?:
1.- Por su novedad y pertinencia. El EEES fomenta en las 

Universidades los programas de orientación y acogida para el 
alumnado nuevo (Álvarez; 2011). Hay que evaluar resultados.

2.- La complejidad de investigar un tema en el que intervienen dos 
niveles con muy poca relación. La coordinación entre Secundaria 
y Universidad ha sido anecdótica y poco fructífera (Pareja; 2011).
3.- Por la envergadura de la investigación. Nuestra Red se divide 

en tres grupos; cada uno elabora una parte: base teórica; 
proyecto de investigación; y elaboración de instrumentos.

4.- Articular un contenido de trabajo útil en el desarrollo de un 
programa de innovación paralelo al nuestro: El Programa de 

Acción Tutorial, que coordina el ICE de la Universidad de Alicante.

Desarrollo de la cuestión
Objetivos.
Establecer una reflexión sobre todo aquello que se está realizando en 
el terreno de la transición del Instituto a la Universidad de Alicante, 
evaluar su eficacia, y establecer planes de mejora para que sean de 
mayor utilidad, tanto a nivel de educación secundaria como de 
enseñanza universitaria.

Método y proceso de investigación. 
Se trabaja un proyecto de tres años, y se estructura la Red en tres 
subgrupos de trabajo, coordinados pero autónomos en su tarea y en 
los contenidos asumidos. El Proyecto de investigación consta de:

1.- Planteamiento del problema.
2.- Ámbitos de investigación.
3.- Objetivos de investigación.
4.- Variables de estudio: cuantitativas y cualitativas.
5.- Población de estudio.
6.- Procedimiento de la investigación (tres fases)
7.- Descripción de los instrumentos utilizados.
8.- Plan de análisis de los datos.
9.- Conclusiones.

10.- Publicitar el proyecto de investigación.

Hipótesis de trabajo.
“Los Centros de Educación Secundaria dedican parte de su Acción 
Tutorial a programar y desarrollar actividades de orientación que 

favorezcan el proceso de transición del alumnado a la Universidad, 
aunque en algunos casos son insuficientes y poco funcionales, y en 
general están descoordinados con relación al entorno Universitario. 

La Universidad de Alicante planifica actividades generales de 
orientación al alumnado de Secundaria que se integrará en sus aulas, 

desarrolladas por Servicios dedicados a este fin. Al mismo tiempo, 
pone en práctica un Programa de Acción Tutorial, elaborado y 

coordinado desde el ICE, y desarrollado por las distintas Facultades y 
Escuelas, en donde se recogen acciones de acogida para el alumnado 
de transición. Estos recursos y acciones son insuficientes para cubrir 
las necesidades de orientación del alumnado de los primeros curso a 
su entrada a la Universidad, al tiempo que están descoordinados, y no 
se ajustan específicamente a las necesidades reales de la transición”.

Ámbitos de intervención
INSTITUCIONAL: La Enseñanza Secundaria y Universitaria.
ÁMBITO PERSONAL: El/la tutor/a; el/la orientador/a; el alumnado; el 
Plan de Acción Tutorial.
ÁMBITO CONCEPTUAL: La toma de decisiones; los aspectos 
administrativos; la información; la toma de decisiones; la acción 
tutorial; la información inicial.

Objetivos de investigación y variables de estudio.
23 objetivos de investigación, que se delimitan en 225 variables de 
investigación (Ver comunicación).

Población de estudio.
Alumnado de segundo curso de Bachillerato y de primer curso 
universitario. Previsiones mínimas: 300 alumnos/as por nivel.

Publicación de los resultados del proyecto de investigación.
El primer año de la investigación se han generado los documentos:

Conclusiones
1.- Significar la estructura organizativa planteada, por su 
peculiaridad y porque posibilita realizar una investigación mas 
ambiciosa al redistribuir los contenidos de forma espacial (tres 
subgrupos de trabajo) y temporal (tres años de proyecto).
2.- Recordar que estamos inmersos en la fase de elaboración de 
materiales, por lo que no podemos ni debemos aventurar 
resultados ni conclusiones precipitadas, ya que tenemos aun un 
año mas de ejercicio investigador para cerrar el proceso.
3.- Dejar abierta la opción de que el próximo curso podamos 
ampliar los ámbitos de investigación, siempre en función de los 
resultados que vayamos obteniendo. 
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Abstrat
Todas las transiciones en la vida de un estudiante son 

trascendentes para su formación integral. Por su actualidad y 
falta de tradición profundizamos en la transición desde la 
enseñanza secundaria al mundo universitario. El objetivo 

fundamental de este proyecto es recoger información sobre el 
momento en que se produce la transición del alumnado del 
Instituto a la Universidad. Establecemos los objetivos del 

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

actuación hasta llegar a la elaboración de los resultados finales 
y las conclusiones y orientaciones. Para la recogida de datos se 

diseñan dos cuestionarioson-line, con el fin de poder acceder 
con mayor facilidad y motivación a un mayor número de sujetos.
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