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ABSTRACT

Con la presente comunicación queremos
hacer un breve recorrido que revise los
modelos teóricos existentes sobre la
transición entre diversas etapas educativas
para, analizando las características
específicas y diferenciadoras que se
producen entre la Educación Secundaria
postobligatoria y la Universidad, concluir cuál
es el modelo que, a nuestro juicio, mejor se
adapta a ella. Estos modelos llevan
aparejados unos modelos de orientación y
tutoría que los sustentan y que determinan
sus resultados, así como la intervención
educativa posterior.

INTRODUCCIÓN
Con el propósito de contribuir a la mejora de los resultados obtenidos en los enfoques
y modelos de intervención en la orientación al estudiante en su Cuarta Transición se
realiza un estudio y análisis en los modelos de orientación actuales para facilitar el
acceso del estudiante en su primer año de entrada a los nuevos estudios universitarios.
Este trabajo presenta la investigación realizada en el seno de una Red perteneciente a

la Modalidad III del Programa de Redes.

Marco normativo e institucional:

La apertura de la universidad hacia nuevas

formas, reclama acciones que integren de

manera coordinada los planes, los

programas, las actividades, la cobertura

curricular y la información. Estatuto del
Estudiante Universitario. (2010).

La LOU en su artículo 46 y la ANECA en su
Informe sobre el estado de la evaluación de
la calidad en las universidades españolas
(2010), coinciden en la relevancia de dar “el

apoyo y la orientación al estudiante.”

La implantación de los Grados en la

enseñanza universitaria española constituye

una puerta de entrada al cambio que nos

exige gran flexibilidad y formación por parte

del profesorado, una coordinación estrecha

con los Departamentos de Orientación de los

Institutos de Enseñanza Secundaria y el

reforzamiento de la Orientación. Libro Blanco
sobre Universidad y Discapacidad (2007).

Modelo de intervención:

Para ser un instrumento capaz de promover y
garantizar una intervención global debiera
cumplir con estas premisas:
�La orientación debe estar al alcance de
todos.
�La orientación debe estar integrada en el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
�Se debe de enfocar desde la perspectiva de
trabajo en equipo.
�Debe partir del análisis de las necesidades
de los estudiantes de nuevo ingreso y de la
situación en la que se encuentran los servicios
y estrategias ofrecidos en su transición a la
universidad.
�La orientación debe programarse
conjuntamente.
�Los resultados obtenidos deben evaluarse.

Marco conceptual:

La orientación debe ser un proceso continuo que debe incardinarse en la estructura de las
instituciones para garantizar que las necesidades de los implicados se cubran. No puede tener un
carácter solamente compensatorio para remediar trámites.
El término “transición “parte de un modelo de etapas que sitúa las transiciones entre dichas etapas”.
Antúnez (2007).
�Revisión de modelos:
a) Observando el objeto de la intervención orientadora”:
�modelos teóricos del desarrollo humano � modelo ecológico de Bronfenbrenner (2006).
b) Enfocando la transición desde el punto de vista del que interviene:
�modelos de orientación Grañeras (2009), et al. coincide en señalar que existe 4 tipos básicos: el
clínico, programas, servicios y consulta. Proponen modelos educativos constructivistas.
c) En la cotidianeidad educativa, se recurre a:
�modelos mixtos que tratan de adaptarse a la realidad escolar � se parte del trabajo por
programas.
�Áreas de intervención: Los distintos enfoques coinciden en las fases: autoconocimiento,
conocimiento del mundo laboral y toma de decisiones.
�Hernán Avilés (2006) sugiere que debe existir un modelo que “represente una realidad dialógica
entre el contexto y la institución”.

Situación actual:

Existe una profunda brecha entre las etapas
que intervienen varias instituciones.

La gestión, la planificación y la cobertura que se
da al estudiante en la orientación, se caracteriza
por acciones independientes.

Se necesita la implicación de todos y superar el
modelo centrado en un único profesional como
agente y responsable en el apoyo y
asesoramiento a los estudiantes

EU2015 (2010) “... la educación superior debe
contar con programas de orientación
vocacional, académica y profesional para
facilitar la toma de decisiones, la adaptación y el
éxito en la elección de estudios.”

El cambio y la mejora requieren de iniciativas
que ordenen las estrategias y rompan con el
aislamiento de las acciones. La creación de
espacios que colaboren en la construcción de
una orientación más ajustada y acorde con las
necesidades de estas estructuras

DESARROLLO DE LA CUESTIÓN

El abandono y el fracaso en el primer año de entrada a la universidad se pueden reducir cuando se impulsan acciones coordinadas y congruentes que se 
ajustan a las necesidades reales de los estudiantes y de todos aquellos que intervenimos en ese proceso. Es urgente y necesario:

�El cambio de rol del docente universitario que apoya su estrategia en la lección magistral sin tener en cuenta otras propuestas metodológicas.

�El cambio de actitud del estudiante y una participación más activa en su proyecto y desarrollo de competencias en el aprendizaje.

�El cambio de actitud de los Departamentos de Orientación en Secundaria y de los servicios universitarios que orientan su intervención en un modelo centrado
en la resolución de dudas o el diagnóstico para ampliarlo a otros ámbitos y facilitar la potenciación de este servicio.

�El cambio de actitud entre instituciones para prever la planificación en la configuración de las medidas a diseñar con una visión de conjunto.

Proponemos un modelo de orientación ecológica que tenga en cuenta la realidad dialógica entre la Universidad y su contexto, con programas que 

traten intencionadamente y de manera comprensiva la prevención y el desarrollo del alumnado, en la que el profesorado, a través de la consulta 
compartida sea capaz de mejorar la cooperación y se comprometa en un reparto de la responsabilidad de los procesos de orientación.

Estructurar y coordinar estas acciones se convierte en un desafío que han de emprender las instituciones de secundaria y la Universidad.

Objetivos:

�Compartir las experiencias de todos los
componentes de la Red.

�Analizar las opiniones que desde distintos
sectores de la enseñanza secundaria y la
Universidad de Alicante se valoran como
estrategias eficaces que conduzcan al éxito a
los estudiantes en su transición a la Universidad
y qué aspectos son deficitarios o qué aspectos
no se dan.

�Abordar los dilemas, los modelos, las
posiciones reconocidas en el campo de la
orientación.

CONCLUSIONES


