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Resumen
El alumnado, a lo largo de su vida académica, transita por distintos niveles educativos, con metodolo-
gías de trabajo, entornos y realidades diferentes. Y uno de los indicadores de éxito escolar, pensamos, 
es conseguir una adaptación rápida y efectiva al nuevo entorno educativo en el que se integra. La Ad-
ministración y las instituciones educativas así lo entienden y asumen la responsabilidad de propiciar y/o 
planificar los procesos de transición, fomentando su puesta en práctica. Conscientes de la importancia de 
esta temática, durante varios años hemos desarrollado acciones de investigación sobre la orientación al 
alumnado en las etapas de transición, constatando y haciendo ver la necesidad de abordar la orientación 
para el tránsito de forma colaborativa. En este documento nos planteamos como objetivo investigar la 
relación entre el éxito académico y las acciones que se establecen en los centros educativos en torno a 
la transición de una etapa escolar a otra. Para ello concretaremos previamente los aspectos conceptuales 
y analizaremos posteriormente los distintos procesos de transición que vive el alumnado, asociando su 
aplicación a la mejoran en el rendimiento académico, avalados siempre por evidencias empíricas de 
investigaciones desarrolladas en este tema. Entendemos que cuanto menos traumático sea el cambio 
que experimenta una alumna o un alumno al acceder desde una etapa educativa a la siguiente, más sen-
cillo será el proceso de adaptación y mayores energías podrá dedicar a su formación, lo que redundará 
inevitablemente en una mejora en su rendimiento y por tanto en el éxito escolar. Además de intervenir 
también como un agente facilitador de la motivación por los nuevos aprendizajes, ya que si existe conti-
nuidad y coordinación docente entre las distintas etapas habremos conseguido desarrollar un aprendizaje 
significativo para el alumnado.                       
Palabras clave: transición educativa, éxito escolar, orientación, niveles educativos, adaptación.
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The students, along their academic life, pass through different educational levels, work methods, en-
vironments and realities. We think that one of the indicators of academic success is to ensure a quick 
and effective adaptation to the new educational environment in which they are integrated. Administra-
tion and educational institutions understand this and take responsibility for promoting and/or planning 
the transition processes, encouraging their implementation. Aware of the importance of this issue, for 
several years we have developed from research actions on guidance to students in transitional stages, 
verifying and noting the need to address the transition guidance collaboratively. In this paper, we are 
aimed to investigate the relationship between academic success and the actions established in schools 
around the transition from one stage to another. To do this, we previously specify the conceptual aspects 
and then analyse the different processes of transition that students live, associating its application to 
improve academic performance, always supported by empirical evidence of research conducted in this 
area. We understand that the less traumatic is the change that a student experiences to access from one 
educational stage to another, the easier will be the process of adaptation and higher energies will be 
devoted to training, which will inevitably result in an improvement in their both performance and aca-
demic success. Moreover, this fact also will act as a facilitator agent of new learning motivation, because 
if there is continuity and educational coordination between the various stages, have managed to develop 
a significant learning for students.
Key words: educational transition, academic success, counselling, educational levels, adaptation.

1. Introducción
La vida académica del alumnado está sujeta a una serie de cambios a los que debe adaptarse continuamente para 

desarrollar su proceso de aprendizaje de una forma efectiva. En unos casos son progresivos pero en determinados 
momentos se convierten en obstáculos que le suponen un sobreesfuerzo. Son los momentos en que se cierra una etapa 
o un ciclo y se debe abandonar una institución para ingresar en otra distinta.

Los tránsitos educativos entre niveles y/o instituciones, además de los cambios en contenidos y metodología de 
trabajo, llevan consigo la necesidad de adaptación a entornos de aprendizaje y realidades distintas: nuevas normas de 
convivencia; nuevos compañeros y compañeras, nuevas exigencias sociales… Necesita de ayuda y apoyo especiali-
zado. Son las transiciones educativas.

Las transiciones educativas están adquiriendo cada vez un mayor protagonismo en la investigación educativa, lo 
que demuestra su importancia.  Gimeno (1997), Pietarinen, Pyhältö y Soini (2010), Pietarinen, Soini y Pyältö (2010) 
o Grau (2013) son prueba de ello. Se han identificado cuatro transiciones en la vida académica del alumnado. Faci-
litar la integración en el nuevo nivel o institución es una gran ayuda al alumnado para que consiga el éxito escolar. 

Uno de los indicadores del éxito escolar puede ser la mayor o menor rapidez con que un alumno o alumna se 
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integra y adapta de forma eficaz a un nuevo nivel educativo. Para ello se deben articular acciones y/o programas 
específicos de orientación. En unos casos, como la transición de Educación Primaria a Secundaria Obligatoria, la 
Administración ha tomado cartas en el asunto (ORDEN 46/2011, de 8 de junio). En otros depende de las acciones 
que cada Centro adopte y del apoyo institucional hacia proyectos de investigación que aporten propuestas para la 
mejora del tránsito. 

Orientación escolar, transición educativa, coordinación,  éxito-fracaso-abandono escolar, son conceptos a consi-
derar antes de plantearnos un estudio de los procesos básicos del cambio.

2. Desarrollo de la cuestión planteada 
Para trabajar en esta línea y aportar nuestras propuestas y reflexiones sobre el tema de las transiciones educativas 

planteamos un estudio teórico que ponga en valor la importancia que tiene en la evolución del alumnado conseguir 
que entre los distintos niveles educativos exista coordinación dentro del proceso de enseñanza aprendizaje. En primer 
lugar realizaremos una aproximación a la delimitación conceptual de los términos que manejamos, estableciendo las 
relaciones pertinentes. Posteriormente buscaremos argumentos en distintas investigaciones realizadas sobre las tran-
siciones educativas. Y acabaremos el documento planteando propuestas de trabajo práctico, en base al cuerpo teórico 
desarrollado, de lo que podría ser un programa de transición estandarizado, delimitando los tránsitos y proponiendo 
futuras acciones de investigación que permitan seguir evolucionando.

Partimos de la base y la convicción (podría ser nuestra hipótesis de trabajo si fuera un estudio empírico) de que 
los tránsitos, entendidos como el paso de una etapa a otra que experimenta el alumnado (Fabián y Dunlop, 2006) son 
momentos difíciles para quien los padece que hay que delimitar y controlar para que el alumnado evolucione ade-
cuadamente. Este podría ser también el objeto de nuestro trabajo: la relación inequívoca entre transición educativa y 
éxito escolar. Sabemos que la coordinación entre niveles educativos no es el único elemento o factor determinante de 
éxito, pero también estamos convencidos de que influye de una manera determinante. Por eso nos interesa profundi-
zar en el tema y aportar nuestras conclusiones y reflexiones.

2.1. Objetivos y metodología de trabajo.
Para desarrollar el tema partimos de unos objetivos concretos:

Concretar el concepto de transición educativa.

Definir otros conceptos relacionados con la transición educativa.

Establecer relaciones entre estos conceptos.

Analizar distintos estudios e investigaciones realizadas sobre el tema.

Realizar una propuesta de delimitación de procesos de transición.

Establecer algunas conclusiones pertinentes.

Para conseguir estos objetivos:

Realizamos una búsqueda bibliográfica de estudios e investigaciones.

Analizamos y sintetizamos la información obtenida.

Proponemos una estructura de las transiciones educativas y de intervención.

Reflexionamos sobre el tema y establecemos nuevas vías de investigación. 
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2.2. Desarrollo conceptual.
Nos centramos en cuatro conceptos básicos: orientación escolar, transición educativa, coordinación docente, 

éxito-fracaso-abandono escolar.

El punto de partida para iniciar este apartado sobre las transiciones educativas hemos de significarlo necesaria-
mente en un concepto básico: La orientación escolar. Dentro de este amplio concepto tiene una contextualización 
adecuada la transición educativa.

La orientación escolar, desde el punto de vista administrativo, es un derecho que reconoce el Sistema Educativo 
Español al alumnado que desarrolla su formación en cualquiera de los niveles educativos que lo integran. En la Ley 
Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (en adelante LOMCE) la orientación escolar es un principio, un fin 
un derecho y un deber. Dentro de ella se desarrollan las transiciones educativas.

Cuando hablamos de transición nos encontramos ante algo impreciso y de difícil cuantificación. De todas las 
definiciones que podríamos mencionar podríamos sacar como elementos comunes: momentos, periodos o tiempos 
concretos de cambios.

La transición educativa sería el paso de una etapa educativa a otra. Estamos hablando de algo dinámico, de un 
proceso, difícil de ubicar en su inicio y en su culminación, que precisa una serie de herramientas para afrontarlo de 
forma segura. Se deben planificar actividades jerarquizadas, graduadas y coordinadas, con responsables y tiempos 
que faciliten y aceleren la integración a las situaciones nuevas. La Administración educativa, los Centros escolares y 
el profesorado son elementos clave.

Se han delimitado cuatro transiciones: el paso desde la Educación Infantil hasta la Educación Primaria; desde ésta 
hacia la ESO; desde la Educación Secundaria Obligatoria hacia la Educación Secundaria Postobligatoria (Bachille-
ratos); y por último desde el Instituto hacia la Universidad. Las transiciones no se pueden evitar, pero si se deben 
controlar a través de actuaciones planificadas y coordinadas progresivas y coherentes que nos permitan aspirar a 
conseguir el éxito escolar.

El éxito escolar es también uno de los fines del alumnado, de la institución y del propio Sistema Educativo. Como 
concepto, es controvertido porque en él intervienen factores pedagógicos, administrativos e incluso ideológicos. Su 
origen dataría de los años 90 (De la Orden, 1991) en un intento se superar la cultura del “fracaso escolar”. También 
tiene muchas connotaciones: protagonistas, factores y condiciones, posibilidad de obtenerlo por parte del alumna-
do… No debemos entender el éxito escolar simplemente como la obtención del aprobado, sino en su acepción amplia 
que incluye el “éxito académico” y el personal, es decir un desarrollo integral adecuado. La LOMCE (2013) en los 
fines de la educación obligatoria también lo contempla así. La Figura 1 desarrolla este concepto.

Los resultados académicos no deben ser por sí sólo indicadores de éxito o fracaso, pero si nos pueden iluminar en 
cuanto a las necesidades de establecer mecanismos que mejoren la formación y la motivación de nuestro alumnado. 
Cuando hablamos que nuestro Sistema Educativo un 23,5% del alumnado abandona los estudios tras la ESO o sin 
graduarse (Eurostat, 2016), el índice más alto de la Comunidad Europea (El Mundo 2016), estamos pidiendo a gritos 
actuaciones de mejora porque inevitablemente se está cuestionando la validez del modelo educativo actual. Y uno 
de los aspectos básicos por los que hay que apostar es por una buena orientación escolar “antes” y “durante”. En 
este terreno se mueve el tema de las transiciones educativas, que permitirán un tránsito a lo largo de todo el Sistema 
como si se tratara de un único proceso. Está claro que si los resultados no son buenos debemos analizarlos y articular 
medidas de mejora.
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Figura 1. El éxito escolar (Ramírez, 2011)

2.3. Relación conceptual entre las transiciones y el éxito escolar.
Para establecer una relación entre transiciones y éxito escolar hemos articulado un sistema jerárquico de relacio-

nes conceptuales (Gráfico 1).

Gráfico 1. Mapa de relaciones conceptuales transición educativa – éxito escolar

Elaboración propia
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La “transición”, entendida en este gráfico como una estrategia para el control del tránsito discente, como plan o 
programa de trabajo, es un medio incluido, junto a otras posibles estrategias, dentro del concepto de “orientación”, 
elemento central y nexo de esta interrelación. La orientación puede tener tres momentos claves; antes, durante y des-
pués (refiriendo estas etapas al desarrollo del proceso didáctico en cada uno de los niveles educativos). También es 
interesante destacar que existen tres ámbitos en la orientación educativa: la orientación personal, la orientación aca-
démica y la orientación profesional. Y por último, que uno de los fines a los que aspita la “orientación” es conseguir 
el éxito escolar. La transición educativa, en este entramado de relaciones conceptuales es el proceso que se desarrolla 
“antes” de acceder a un determinado nivel educativo y/o institución y cuyo contenido básico está directamente rela-
cionado con la orientación personal y académica.

En resumen, los proyectos de transición son el punto de partida del éxito escolar. El alumnado recibe una buena 
orientación y la institución se prepara sabiendo lo que va a recibir y como recibirlo. Cuanto menos traumático sea el 
cambio que experimenta una alumna o un alumno al acceder desde una etapa educativa a la siguiente, más sencillo 
será el proceso de adaptación y mayores energías podrá dedicar a su formación, lo que redundará inevitablemente 
en una mejora en su rendimiento y por tanto en el éxito escolar. Además de intervenir también como un agente faci-
litador de la motivación para la adquisición de los nuevos aprendizajes, ya que si existe continuidad y coordinación 
docente entre las distintas etapas educativas desarrollaremos un aprendizaje significativo para el alumnado.

2.4. Investigaciones sobre el tema. 
Como hemos apuntado anteriormente, el tema de las transiciones educativas está alcanzando tal envergadura que 

en los últimos años se multiplican los estudios empíricos. En la mayoría de los casos se utiliza como base de trabajo 
el fracaso escolar o el abandono escolar para justificar la necesidad de intervención que invierta la tendencia. Entre 
todas las aportaciones que hemos consultado nos quedamos, por su oportunidad, con las de Monarca (2013) y la de 
Pascual (2013).

Héctor Monarca (2013) en su investigación vincula los aportes de una investigación sobre la transición entre 
educación primaria y secundaria con la orientación educativa. En base a otras investigaciones previas, demuestra que 
esta transición provoca un efecto negativo en un porcentaje de alumnado significativo e identifica algunos ámbitos 
de actuación, con acciones específicas en cada uno de ellos para generar cambios y mejoras en esta transición. Estos 
ámbitos serían: los órganos de gobierno de los centros; los órganos de coordinación docente; el profesorado; las fami-
lias de los estudiantes; y el  alumnado del centro. Propone un modelo centrado en el asesoramiento para el cambio y 
la mejora de la institución escolar. En él, la problemática que se detecte será analizada y trabajada por el profesorado 
y el personal especializado de orientación asignado al Centro, que serán quienes aborden las situaciones cotidianas 
para intentar mejorarlas.

Belén Pascual (2013), en su estudio, amplía el ámbito de investigación sobre el fracaso y el abandono escolar, 
trabajando sobre la situación en España, pero también en Europa (Unión Europea) y en otros contextos internaciona-
les (OCDE). Además de definir y revisar estos conceptos, demuestra en su investigación que esta problemática está 
presente en casi todos los Sistemas Educativos y describe propuestas, recomendaciones y políticas de los tres ám-
bitos geográficos para abordar la problemática investigada. La principal conclusión a la que se llega es la necesidad 
de desarrollar propuestas a escala local y escolar para luchar contra el fracaso y el abandono, evitando perspectivas 
limitadas que se centren sólo en el Centro o en el rendimiento académico discente. 

El estudio propone también medidas para alcanzar el éxito escolar.

Las recomendaciones de las instituciones internacionales ponen el énfasis en el contexto socioeconómico y edu-
cativo y no tanto en el alumnado. Esto obliga al impulso de actuaciones tengan en cuenta los aspectos del sistema 
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educativo, las dinámicas dentro de los Centros y los contextos familiar y socioeconómico, y no sólo el enfoque indi-
vidualizado del fracaso y el abandono escolar. 

3. Propuestas de actuación 
Establecemos una serie de propuestas de actuación en una doble vertiente:

Una planificación estandarizada  de cualquier proceso de transición.

La distribución de las cuatro transiciones educativas,

Planificación de un proceso de transición.

Para programar un proceso de transición se deben establecer cuatro fases: 

Etapa de pre-transición: acciones previas al cambio de nivel o institución.

Etapa del cambio: acciones puntuales en primeros momentos (primer mes).

Etapa de asentamiento: acciones durante el primer trimestre del proceso.

Etapa de adaptación: acciones a partir del primer trimestre y a lo largo del curso, para garantizar la adaptación y 
corregir los problemas apreciados. 

En cada una de estas fases hay que planificar actividades a realizar y sus responsables. Algunos aspectos básicos 
a considerar, desde el punto de vista práctico serían:

La coordinación docente. Los centros se deben organizar equipos de trabajo para estudiar los procesos de transi-
ción: intercambio de información académica y metodológica; solicitud de necesidades; negociación.

Los Planes de acogida. Son acciones que los centros receptores diseñan para la integración del alumnado y de las 
familias. Incluyen, visitas programadas y jornadas de convivencia entre comunidades educativas. Se debe constituir 
un equipo de trabajo que planifique, prepare, desarrolle y evalúe la actividad. 

Los contenidos básicos a abordar en la planificación de la transición educativa son:

Traspaso de información general del alumnado.

Intercambio específico de datos sobre alumnado con necesidades educativas.

Coordinación metodológica.

Las transiciones escolares.

Durante la formación académico–profesional, el alumnado debe transitar en cuatro grandes momentos. En unos 
casos, el proceso se realiza dentro de una misma institución. En otros entre instituciones distintas. De forma gráfica 
presentamos en el Cuadro 1 las transiciones realizadas por el alumnado en su vida académica.
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Cuadro 1. Transiciones escolares del alumnado

TRANSICIÓN Primera

UBICACIÓN Entre Educación Infantil y Educación Primaria. 
Puede producirse el cambio de institución: Escuela de Educación Infantil – Centro de Primaria.

No se produce cambio de institución si se trata de un Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP)

NECESIDADES Continuidad en el proceso evolutivo discente.
Adaptación a la enseñanza obligatoria.

Continuidad del aprendizaje lecto-escritor.

ARTÍCULOS Tamayo, S. (2014). 

TRANSICIÓN Segunda

UBICACIÓN Entre Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria 
Etapa: Educación básica: Etapa educativa obligatoria con 10 años de escolaridad (6 - 16 años), en los que se trabajan 

ocho competencias básicas.
Se produce cambio de institución: Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) – Instituto de Educación Secundaria 

(IES)

NECESIDADES: La Administración interviene para que se trabajen de forma coordinada las competencias compartidas entre los dos nive-
les.

Se produce el primer cambio de institución discente en una edad clave en su desarrollo personal: la adolescencia.

ARTÍCULOS Bolívar, A.; López, L. (2009); Fernández, M.; Mena, L.; Riviere, J. (2010); Monarca, H.; Rappoport, S.; (2012); Isorna, 
M.; Navia, C.; Felpeto, M. (2013).

TRANSICIÓN Tercera

UBICACIÓN Entre Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Educación Secundaria Postobligatoria (Bachillerato y Ciclos For-
mativos).

No se produce cambio de Centro. Se desarrolla en el Instituto (IES).

NECESIDADES El alumnado presenta, fundamentalmente, una necesidad de orientación académico-profesional, y se trata de una etapa 
muy corta (1-2 años) con mucha variabilidad (muchos profesores y lugares donde cursar los estudios).

ARTÍCULOS 

TRANSICIÓN Cuarta

UBICACIÓN Entre Educación Secundaria Postobligatoria (Bachillerato y Ciclos Formativos) y la Universidad.
Se produce cambio de Centro: Instituto de Secundaria (IES) – Universidad.

NECESIDADES El abandono temprano de la Universidad está en torno al 25%. 
Con la regularización de un proceso de transición se pretende conseguir una mejora en la acogida del alumnado  Está 

poco desarrollada.

ARTÍCULOS Pareja, J.M.; Álvarez, J.D. (2011); Tortosa, M.T.; Grau, S.; y otos (2015).

4. Conclusiones
Las transiciones educativas son procesos que se producen entre etapas y/o instituciones educativas que afectan al 

desarrollo personal y la trayectoria académica del alumnado, por eso es importante plantearse acciones que faciliten 
estos tránsitos si queremos buscar la calidad educativa y propiciar la consecución del éxito escolar. Así lo entienden 
las numerosas investigaciones que se vienen realizando sobre el tema y las actuaciones que la Administración educa-
tiva propicia y fomenta en los Centros.
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Nuestro trabajo, además de la clarificación conceptual y de la búsqueda de aportaciones empíricas que avalen la 
importancia de las transiciones educativas, establece algunos aspectos a considerar si se quiere poner en marcha un 
proyecto de intervención. Dadas las limitaciones en la extensión del contenido de este documento tan sólo hemos 
podido mencionar las intenciones y los elementos básicos de estos aspectos, pero es un punto de partida sobre el que 
se pueden establecer desarrollos prácticos coherentes.

Queda pendiente un trabajo de investigación que determine si el alumnado que ha transitado entre dos etapas 
educativas y ha desarrollado un proyecto de transición mejora en su situación personal y académica con relación a 
quienes no han transitado con ayuda institucional. Esto cerraría definitivamente nuestro planteamiento inicial de que  
trabajar el proceso de transición educativa en los Centros favorece la consecución del éxito escolar por parte del 
alumnado.
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