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INTRODUCCIÓN 
Un grupo de profesionales de la educación  (Secundaria-Universidad) 
se constituyeron hace ocho años en una Red para desarrollar distintos 

proyectos de investigación sobre las transiciones educativas.  
Aquí hacemos un estudio sobre el funcionamiento de esta Red, las 
aportaciones que ha realizado a la comunidad científica y lo que ha 
supuesto para sus integrantes la participación en estos proyectos.  

DESARROLLO DE LA CUESTIÓN 
Trabajamos en torno a tres centros de interés: 
1. Estudio sobre el funcionamiento de la Red 
2. Aportaciones realizadas a la comunidad científica 
3. Reflexión colectiva 

CONCLUSIONES 
Hemos introducido un nuevo concepto en el entorno 

universitario, la orientación y la transición educativas, 
hemos realizado propuestas teórico-prácticas para poner en 
marcha un buen proceso de transición, y como equipo, así lo 

vemos en las valoraciones finales, hemos crecido  como 
profesionales y como personas. Es suficiente.  

Además, aprendimos que un proyecto de trabajo en Red se 
basa en la convicción de que trabajar en equipo es una 

necesidad, y la mejor forma de trabajar. Hay que contar con 
un equipo multidisciplinar y no acotar la vida del proyecto a 
un curso académico. La renovación metodológica no tiene 
final predeterminado, y exige un esfuerzo continuado y un 

proceso de revisión y evaluación. Debe ser un esfuerzo 
institucional y colectivo.  

BIBLIOGRAFÍA 
Álvarez, J.D., Moncho, A., Alonso, N., & López, A. (2010). Las redes de investigación educativa. Una oportunidad para el cambio. En M.T. Tortosa, J.D. Álvarez, & N. Pellín (Coord.). VIII Jornadas de Redes en Docencia 
Universitaria. Nuevas titulaciones y cambio universitario. Alicante: ICE Universidad de Alicante. 
ICE (2009). Programa Redes de Investigación en Docencia Universitaria. 09-10. Consultado el día 31 de mayo de 2016 http://web.ua.es/es/ice/redes/2010/proyectos-2009-2010.html 
Tortosa, M.T.; Pareja, J.M.; Moncho, A. (2011). Cuarta transición: Modelos teóricos de orientación entre etapas educativas y su concreción en el acceso a la Universidad. En J.D. Álvarez, M.T. Tortosa, N. Pellín, (Coord.). IX 
Jornadas de Redes en Docencia Universitaria. Diseño de buenas prácticas docentes en el contexto actual. Alicante: ICE. U. de Alicante. 

1.- Funcionamiento de la Red 

2.- Aportaciones realizadas 

3.- Reflexión colectiva 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjhqIDc7rjNAhULnRoKHdB8BvoQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.vocacionarte.com.ar%2F%23!Orientacion-Vocacional-y-la-Adolescencia%2Fcos%2F3170E7D3-360C-4906-AD70-CA8BD002589B&psig=AFQjCNEQbxh--MK8NG2QOMQuZ_VuUm9GYw&ust=1466589632261092
http://web.ua.es/es/ice/redes/2010/proyectos-2009-2010.html
http://web.ua.es/es/ice/redes/2010/proyectos-2009-2010.html
http://web.ua.es/es/ice/redes/2010/proyectos-2009-2010.html
http://web.ua.es/es/ice/redes/2010/proyectos-2009-2010.html
http://web.ua.es/es/ice/redes/2010/proyectos-2009-2010.html
http://www.absentisme.com/IMAGES/infantil2.gif
http://www.absentisme.com/IMAGES/infantil2.gif
http://www.absentisme.com/IMAGES/infantil2.gif

