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RESUMEN (ABSTRACT)   
Facilitar el acceso del estudiante a la Universidad y contribuir a la mejora de los resultados obtenidos en 

su primer año de entrada a los nuevos estudios universitarios es fundamental para conducir al éxito al 

estudiante en su cuarta transición. 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, concluyamos 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. El objetivo final, que no el de 

esta comunicación, será estudiar cómo se está produciendo la cuarta transición en la Universidad de 

Alicante, para proponer acciones de coordinación entre Institutos y Universidad que mejoren las 

condiciones del “paso” de una etapa a la siguiente y definan la acción tutorial y orientadora subsiguiente. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Este artículo forma parte del trabajo de investigación que viene realizando un 

grupo de profesionales durante las dos últimas ediciones del Programa de Redes de 

Investigación en Docencia Universitaria que coordina el Vicerrectorado de 

Planificación Estratégica y de Calidad y el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) 

de la Universidad de Alicante. Los investigadores se han constituido en la Red “Acceso 

del alumnado de secundaria a la universidad. Coordinación de tareas de adaptación. 2” 

coordinada por D. José Daniel Álvarez Teruel, profesor Ayudante Doctor de la 

Universidad de Alicante y está formada por cinco profesores universitarios, un PAS, un 

Becario, un Orientador de Enseñanza Secundaria y tres profesores de Enseñanza 

Secundaria.  

Durante este curso académico 2010 – 2011 y el anterior 2009 – 2010, esta Red 

forma parte de los proyectos de investigación que han sido aprobados en la VIII y IX 

edición del Programa Redes para la Modalidad III, una de las Modalidades del 

Programa que tiene como líneas de investigación el diseño y planificación de propuestas 

conjuntas para mejorar la coordinación entre enseñanzas en la adaptación del estudiante 

a la universidad.  

Nuestra corresponsabilidad como miembros de una Red, cuyos componentes 

pertenecemos a distintos tramos de la enseñanza y organismos, es contribuir a transferir 

nuestro conocimiento y la experiencia adquirida en el ejercicio profesional, en la 

convivencia y en nuestro espacio de aprendizaje que ha sido esta Red. 

La Red se ha planteado como objetivo principal el compartir las experiencias de 

todos los componentes de la Red, siendo fundamental 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. En nuestra 

opinión, para albergar una buena investigación es necesaria la reflexión acerca del tema 

a tratar de todos sus componentes para abordar, a continuación, las líneas fundamentales 

que den sustento a la investigación. 

En este sentido el grupo de docentes que presentamos este trabajo abordamos 

desde la investigación realizada en el seno de nuestra Red los resultados de nuestro 

estudio y análisis en los modelos de orientación actuales 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 para facilitar el acceso del estudiante a 

la universidad. 

Establecemos relaciones conceptuales y procedimientos entre los diferentes 

modelos con el fin de poder determinar una correcta orientación al estudio, tanto en el 

momento en que el estudiante va iniciar su paso a la universidad como en el posterior 

contacto, para atender las necesidades que se presenten, teniendo en cuenta las 

circunstancias y peculiaridades de este tramo de transición. 

En anteriores trabajos hemos recogido informaciones tanto del contexto 

universitario como del contexto de enseñanza secundaria y estamos en condiciones de 

poder afirmar que necesitamos identificar modelos de orientación que contemplen 

estrategias de intervención desde múltiples perspectivas, que abarquen todas las 

dimensiones de la persona para asegurar que las medidas de intervención van a 

proporcionar y contemplar, junto a otra serie de actuaciones, la orientación necesaria 

para que los estudiantes perciban con claridad la ayuda recibida. 

Coincidimos, tal como se indica en la EU2015 (2010) “...que 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.”  

Este artículo presenta un estudio y una revisión de los modelos de orientación. 

Sin el propósito de realizar una revisión exhaustiva sobre los modelos de orientación y 

el concepto de orientación desde sus múltiples perspectivas, lo cual excedería al ámbito 

de nuestra investigación, nos centraremos en aportar referencias teóricas en cuanto a los 

modelos de orientación para dar apoyo a nuestra investigación desde el punto de vista 

de un marco teórico y del marco normativo e institucional de nuestro actual sistema 

educativo. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

Sin temor a equivocarnos, para mejorar los resultados en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje,  prevenir dificultades, dar cobertura y apoyo a la institución y a 

los implicados en el proceso, es imprescindible  hablar de orientación y de modelos de 

intervención en cada uno de los tramos de enseñanza establecidos en nuestro actual 

sistema educativo e identificar un conjunto de acciones, de programas y de estrategias. 

Tal y como se indica en las Propuestas para la renovación de las metodologías 

educativas en la Universidad del  Consejo de Coordinación Universitaria. (2006) “Las 

universidades disponen en la actualidad de instrumentos de planificación para facilitar 



la información y la orientación al estudiante. Otra cuestión son los enfoques o las 

divergencias en la práctica y en la orientación que se realizan tanto por parte de los 

centros como por parte de los docentes.” 

Cuando se instauran recursos en educación y los servicios de apoyo y 

orientación se generalizan, se establecen las bases en nuestro sistema educativo para 

dotar a los centros de un servicio fundamental. A día de hoy es incuestionable la 

necesaria presencia de estos profesionales y de este recurso en los centros. 

Lamentablemente la etapa de transición se encuentra en clara desventaja, los distintos 

recursos y apoyos se diluyen por falta de coordinación y de ordenación conjunta de 

principios, objetivos y estrategias entre instituciones y en el mismo seno de la 

institución.  

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. En nuestra opinión, la mejora en la orientación 

en este tramo de la enseñanza pasa por el compromiso de toda la comunidad educativa 

(docentes, orientadores, estudiantes, familias) de las instituciones que intervienen y de 

la administración. 

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, tal como se indica en el 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 llegada del nuevo EEES ha sido una clara opción para dar soporte a los 

procesos de cambio e incorporar estrategias de mejora dando la mano a la institución 

que forma a los estudiantes en la etapa anterior y observando con mayor atención los 

factores que influyen en la mejora de los resultados para promover acciones de 

orientación externas e internas en la institución. La universidad en los últimos diez años 

ha generado un conjunto de medidas y programas que han permitido nuevas 

perspectivas sobre la cultura de la orientación y la planificación institucional. 

Constituye una fecha histórica la implantación de los Grados en la enseñanza 

universitaria española. Ello 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, tal como se indica en el Libro Blanco sobre 

Universidad y Discapacidad (2007).  

Sin embargo, debemos ser realistas. Estos cambios no se producen de forma 

instantánea, se requiere un cambio de actitud en los protagonistas. Por ello, no es 

posible esperar una actuación coordinada y eficaz, si sólo nos hacemos cargo de la 

orientación en el interior de una institución una parte de los implicados. Estamos 

convencidos que la verdadera orientación en este tramo pasa por la acción conjunta, 

estableciendo como principio la coordinación. 

La orientación no puede tener un carácter solamente compensatorio para 

remediar trámites. El cambio y la mejora requieren de iniciativas que ordenen las 

estrategias y rompan con el aislamiento de las acciones. Apostamos por la creación de 

espacios que colaboren en la construcción de una orientación más ajustada y acorde con 

las necesidades de estas estructuras. 

Estructurar y coordinar estas acciones se convierte en un desafío que han de 

emprender las instituciones de secundaria y la universidad, para priorizar objetivos 

sobre el currículo y las competencias. 

En este sentido, todos debemos en este tramo que hemos venido denominando 

“cuarta transición”, reenfocar nuestro rol, para desarrollar en los estudiantes la 

capacidad de poder tomar las decisiones y utilizar sus competencias adecuadamente. La 

orientación, por lo anteriormente expuesto, excede al propio servicio destinado para 

ello.  

Los estudiantes se han de enfrentar a retos sociales, personales y académicos que 

nos obliga a un replanteamiento de la orientación ofrecida. En el contexto universitario 

ha prevalecido una mirada de desconfianza, de inutilidad acerca de la orientación en 

esta etapa ya que se consideraba el estudiante universitario con suficientes competencias 

y autonomía para potenciar este servicio tanto por parte de la institución como por parte 

de los docentes, que anclados en el rol de profesor universitario que apoya su 

metodología en la única estrategia de la lección magistral, como por parte de los 

estudiantes que llegados a esta etapa universitaria tienen la percepción de haber 

alcanzado una autonomía que en nuestra opinión es virtual, que ha favorecido el 

predominio de una visión alejada tanto del estudiante como del docente de una parte 

fundamental en la obtención de buenos resultados como en conseguir el éxito en la 

opción de la Titulación a la que se opte, dotando el servicio de fragilidad y de un 

carácter incompleto en las acciones emprendidas.  



¿Cómo puede producirse un cambio en este entorno? Todos somos un recurso y 

ninguno de los implicados debe obstaculizar las fortalezas del mismo. Un modo de 

resolver este distanciamiento es enfatizar la necesidad de intercambio y de cooperación 

con todos los grupos de interés, reforzar los servicios de orientación y dar coherencia 

entre las acciones de instituciones implicadas. 

Nuestro propósito es poner en valor el papel de la orientación, tanto a nivel 

externo como interno, el desarrollo de medidas y la optimización de estrategias para dar 

una respuesta no sólo a la orientación académica y profesional, sino también a la social 

para desarrollar destrezas, competencias y conocimientos que faciliten el acceso de los 

nuevos estudiantes a la universidad. 

 

2.1. Objetivos 

Con el propósito de contribuir a la calidad en la orientación que se ofrece al 

estudiante y al éxito en su entrada a la universidad, entre los objetivos que perseguimos 

está el conseguir, además del ajuste, las actividades y estrategias que orientan al 

estudiante contemplando acciones de orientación globales. El modelo que proponemos 

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.  

Para conseguir estos objetivos, durante el período de investigación que venimos 

realizando en estos dos últimos años, nos hemos propuesto como principio de trabajo la 

metodología colaborativa, optimizando las potencialidades de cada miembro de la Red y 

la motivación por determinados aspectos en la temática que nos proponíamos investigar. 

Una de las tareas ha sido la búsqueda de materiales relacionados con la 

orientación en el momento de la transición a la universidad, la intervención y cómo se 



entiende en nuestro actual marco normativo. La investigación en este tema, el marco de 

referencia normativo y la búsqueda de modelos nos aproxima a un mayor conocimiento 

y comprensión del tema.  

Pretendemos en otro estudio obtener información de los grupos de interés 

implicados en cada uno de los ámbitos de orientación. 

 

2.2. Método y proceso de investigación 

Nuestra investigación está comprometida en fortalecer las acciones, los 

programas y las estrategias desarrolladas en torno a la orientación que los estudiantes 

reciben en el paso a la universidad. Como profesionales de la enseñanza es necesario 

abordar los dilemas, los modelos, las posiciones reconocidas en el campo de la 

orientación. En primer lugar hemos querido delimitar el concepto, es decir, saber de qué 

se habla en la literatura cuando se dice “transición”.  

En la revisión bibliográfica encontramos, al hablar de transición, que para 

Antúnez (2007) “se parte de un modelo de etapas que sitúa las transiciones entre dichas 

etapas”. Para Flaquer (2006), “Hay muchas que se centran, fundamentalmente, en la 1ª  

(de Infantil a Primaria) por la necesidad de coordinar y dar continuidad al aprendizaje 

de la lectoescritura; aunque también hemos encontrado algún artículo en el que se 

trataba el paso de la etapa 0-3 a la 3-6, es decir, del primer ciclo de infantil al segundo”.  

También se insiste mucho en la 2ª transición, la de Primaria a Secundaria, sobre 

todo en los aspectos de coordinación entre centros para traspasar información relevante 

del alumnado, en especial de sus necesidades educativas especiales; también sobre 

programas educativos, pero menos; y sobre circunstancias personales o familiares que 

tengan influencia en el proceso de Enseñanza-aprendizaje. También sirve para mitigar 

temores y facilitar la burocracia a las familias, tal y como señala Antúnez (2007).  

De la 3ª transición se habla de un solo aspecto, porque de la ESO a la 

postobligatoria hay más necesidad de orientación académico-profesional del alumnado 

y es una etapa tan corta (1-2 años) con una variabilidad tan grande (muchos profesores y 

muchos lugares posibles donde cursar los estudios, incluso en ciudades lejanas de la 

institución anterior...) que se hace muy difícil la coordinación entre centros. En el 

Bachillerato, si es del propio centro, todavía hay algún traspaso de información; pero si 

es hacia los Ciclos Formativos de Grado Medio, lo que llega es muy escaso. Si 

concibiéramos la transición exclusivamente como un traspaso de información o 



coordinación entre centros para facilitar la adaptación del alumnado habría que decir 

que hemos encontrado muy poca literatura.  

En esta década, y a finales de los noventa, encontramos más referencias sobre la 

4ª transición, desde la postobligatoria a la universidad. Aquí el interés se centra en 

varios aspectos: estudiar el abandono temprano de la Universidad (Vivas, 2005), 

analizar el rendimiento académico en la transición (Rodríguez et al., 2007), mejorar la 

acogida del alumnado (entendida también como “puesta a punto” en los aspectos 

relacionados con el desarrollo de capacidades generales necesarios para acometer el 

primer curso) (Figuera et al., 2006) , favorecer el acceso de personas discapacitadas 

(Sánchez-López et al., 2010), revisar el proceso de selección y acceso, etc... 

También se habla de transición a la vida activa como el proceso  que va desde 

una etapa académica a la laboral, sea desde un ciclo formativo de formación profesional 

o desde el grado universitario. Con este nombre hay incluso programas de preparación 

para la vida laboral de alumnos con necesidades educativas especiales. (Ver Revista de 

Educación nº 351) 

Encontramos una progresiva y lógica implicación del sujeto que transita a 

medida que va creciendo, y una disminución de la coordinación entre las instituciones 

protagonistas: al principio la transición se caracteriza por un traspaso de información 

entre dos maestros y dos colegios; y a partir de la tercera la información sobre opciones 

y la toma de decisiones del individuo empieza a cobrar protagonismo, pero la 

coordinación entre instituciones educativas disminuye mucho o desaparece 

completamente. 

Como definición de transición, nos gusta la de Rodríguez Moreno (1998): “el 

abandono de un conjunto de asunciones previas y la adopción de otro conjunto nuevo, 

que le permita afrontar un espacio vital alterado a la persona”. O como señala Grañeras, 

(2008) “Es decir, una transformación en la vida”. 

En cualquier caso, queremos señalar que, en adelante, cuando hablemos de 

“transición” estamos hablando del paso de una etapa educativa a otra o, de una manera 

más amplia, del paso de una situación académico-profesional (vocacional) a otra. 

Para abordar el estudio de las transiciones, podemos fijarnos en el objeto de la 

intervención, el alumnado, el sujeto que aprende y crece (tenga la edad que tenga); pero 

también podemos analizarla desde el punto de vista de la intervención, del modelo que 

la guía. Además, en nuestro entorno europeo se están marcando directrices para que las 

instituciones nacionales protejan la orientación (es decir, el instrumento para abordar las 



transiciones), y en concreto la orientación permanente, como derecho inalienable de los 

ciudadanos. En el Diario Oficial de la Unión Europea (2008) se señala: “Incluir mejor la 

orientación permanente en las estrategias permanentes de educación y formación 

permanente”.  

A continuación veremos someramente alguno de estos aspectos, por las 

limitaciones de espacio. 

En el primer caso, observando el objeto de la intervención orientadora, la 

búsqueda de información sobre término “transición” nos ha llevado a los modelos 

teóricos del desarrollo humano, propuestos por la Psicología del desarrollo y hemos 

encontrado uno que, superando los paradigmas anteriores, tiene en cuenta muchos más 

factores y nos facilita mucho la visión del problema y la intervención posterior: el 

ecológico de Bronfenbrenner (2006). 

Lo que postula este autor con su modelo ecológico es que el desarrollo humano 

es el resultado de una acomodación mutua y progresiva entre ese humano en 

crecimiento y el entorno inmediato de esa persona, que cambia constantemente. 

Subrayando la bidireccionalidad del proceso, es decir que la influencia se produce en los 

dos sentidos, recíprocamente. Además,  ese desarrollo también se ve afectado por las 

relaciones entre los contextos más grandes en los que se incluyen los entornos 

ecológicos cercanos. 

Así, él entiende que se producen interacciones dialógicas entre distintos sistemas 

superpuestos: microsistemas (los que se refieren al ámbito más íntimo y cercano al 

individuo), mesosistemas (interacciones entre microsistemas), exosistemas (redes más 

amplias que incluyen las anteriores), macrosistemas (señala la sociedad con sus valores 

culturales y políticos, modelos económicos y condiciones sociales) y cronosistema (que 

hace referencia a su experiencia e historia personal, los momentos importantes de su 

entorno y a las transiciones entre todo ello). Ver imagen: 



 
Santrock, (2007) 

Para desarrollar este modelo en su aplicación a la 4ª transición necesitaríamos 

más espacio del que disponemos en esta comunicación. 

En el segundo caso, enfocando la transición desde el punto de vista del que 

interviene, nos encontramos con los modelos de orientación. Los autores de los textos y 

estudios que realizan clasificaciones de los modelos más relevantes, ejemplo Grañeras 

(2009), coinciden en señalar que existe 4 tipos básicos: el clínico (o counseling), el de 

programas, servicios y consulta. El tecnológico estaría todavía en formación, en 

desarrollo, y se basa en el uso de las NTICS. Estos autores proponen unos modelos 

llamados educativos constructivistas que son los que se han puesto en marcha con las 

leyes de educación, la LOGSE y la LOE.  

En la práctica, cuando llegamos al cuerpo a cuerpo en la cotidianeidad 

educativa, se recurre a modelos mixtos que tratan de adaptarse a la realidad escolar: se 

parte del trabajo por programas, aunque algunos servicios se contratan o conciertan de 

forma externa, se remedian las situaciones que surgen en el día a día utilizando la 

consulta de manera puntual y, a veces, se utiliza el modelo clínico para diagnosticar una 



situación y elaborar una intervención ajustada a la necesidad evaluada. Y todo eso 

utilizando algunas herramientas de las NTICS. 

Como señala Pantoja (2004) “en realidad, se trata de una intervención por 

programas potenciada por el modelo de consulta, que deja el modelo clínico para los 

casos en que sea imprescindible. La presencia de medios tecnológicos es asidua, pero 

sin que llegue a desbancar al orientador”. 

Hernán Avilés (2006) sugiere que debe existir un modelo que “represente una 

realidad dialógica entre el contexto y la institución”. Un modelo ecológico que parta de 

las necesidades reales a través de programas con carácter intencional, comprensivo, 

preventivo y de desarrollo. Con la participación de todos en un modelo en el que la 

consulta colaborativa facilite la cooperación y el compromiso de compartir la 

responsabilidad en los procesos. 

En nuestro caso, 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. 

Claro que, dentro de la intervención orientadora misma también podemos 

precisar qué enfoque es el más adecuado para una de sus facetas: la orientación 

académico-profesional. Se considera que las áreas de intervención de casi todos los 

enfoques (evolutivo, conductual-cognitivo, de toma de decisiones...) coinciden en las 

fases: autoconocimiento, conocimiento del mundo laboral y toma de decisiones.  

Además, predomina el evolutivo, sobre todo el socio fenomenológico del 

desarrollo de Super (1980) que entiende que el desarrollo profesional transcurre por 

etapas bien definidas y diferentes separadas por transiciones. De ésta y otras 

características ha surgido la orientación para las transiciones, que se caracteriza por 

intermediar entre los individuos, el mercado de trabajo y la formación, interviniendo en 

las áreas mencionadas anteriormente (conocimiento del yo, del entorno y toma de 

decisiones) añadiendo la  capacidad de planificar y desarrollar proyectos profesionales y 

vitales.  

Este enfoque se complementa con el de Educación para la Carrera que, para 

evitar que lo que aprende el alumnado en sus escuelas esté desconectado de la realidad 

laboral, profesional y adulta, trata de dotarlos de competencias que les permitan 



adaptarse a una sociedad que avanza a gran velocidad y en la que el conocimiento se 

multiplica exponencialmente, en creciente complejidad. Está dirigida a toda la 

población, hace referencia a la persona en su conjunto, intervienen distintas instancias 

sociales y dura toda la vida. Y todo esto nos recuerda la teoría de Bronfenbrenner de la 

influencia de los contextos englobados en sistemas que interactúan con el individuo en 

distintos momentos temporales.  

Aplicado a nuestra 4ª transición podríamos decir que, para aplicar este enfoque 

de orientación académico-profesional, habríamos de trabajar, desde el enfoque de las 

transiciones, en el conocimiento de uno mismo, el conocimiento de la universidad 

(desde el acceso a las instalaciones, desde su entorno a la organización académica y 

administrativa, sus instrumentos y recursos, ...), el proceso de toma de decisiones y el 

ejercicio de la capacidad de planificar y desarrollar proyectos profesionales y vitales (el 

propio y/o el de otra persona); y, dentro del enfoque de educación para la carrera, 

entrenarlos en distintas competencias generales y específicas del grado elegido. Hay 

tareas que se abordarán en el instituto y otras en la Universidad, evidentemente; unas 

durante el 2º de Bachillerato, otras en 1º del Grado y unas terceras durante la transición;   

serán responsabilidad del orientador de secundaria, del profesorado de secundaria, del 

profesorado universitario, de las secretarías respectivas, de las oficinas de atención al 

alumnado u otros servicios de que disponga la universidad y, sobre todo, de la 

colaboración de todos. Porque todos somos responsables y todos estamos implicados en 

este proceso. 

Si, al final, el alumno abandona sus estudios convencido de que debe tomar otro 

camino, porque se ha trabajado en su reorientación y ese ha sido el resultado de su toma 

de decisiones, también será un éxito para el equipo de la 4ª transición que ha conseguido 

contribuir al crecimiento personal, al desarrollo, del alumno. 

 

3. CONCLUSIONES 

En definitiva, 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 y cumpla con las expectativas que se propone, generando 

actuaciones de apoyo a los estudiantes y diseñando estrategias de información para 

favorecer la capacidad de adaptación y la toma de decisiones. 

 En nuestra opinión, el proceso de transición y adaptación del estudiante al 

entorno universitario, requiere que se establezca la estructura, los cauces y los 



procedimientos para la participación de todos. Serán funciones diferentes pero 

necesarias para potenciar una orientación eficaz.  

Por otro lado, es innegable que los estudiantes deben ser asistidos y orientados, 

es un derecho que se recoge en los documentos normativos de nuestro actual sistema de 

enseñanza. Sin embargo, esta orientación no queda en manos de un único responsable, 

es un compromiso y un deber de todos los que formamos parte del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Este es el modelo y la línea para construir y diseñar las acciones 

y los programas que den apoyo a un estudiante que va a iniciar su transición a una 

carrera profesional. 

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 necesario ampliar a todos los ámbitos la orientación. 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.  

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. Es 

urgente el cambio de actitud del estudiante y una participación más activa en su 

proyecto y desarrollo de competencias en el aprendizaje. Es urgente 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. Es urgente el cambio de actitud entre instituciones que no valoran la 

coordinación como una estrategia eficaz que se necesita para prever la planificación en 

la configuración de las medidas a diseñar con una visión de conjunto. 

La transformación de rol de estos actores en este proceso hará superar las 

debilidades de cualquier línea de intervención en la orientación ofrecida. Los nuevos 

estudiantes requieren una acogida, una orientación y una integración que suponga su 

progresiva adaptación al nuevo entorno y no le conduzca al abandono y al fracaso en la 

entrada a la universidad.     
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