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INTRODUCCIÓN. Las transiciones entre etapas, concretamente, el paso de la educación primaria 
a la educación secundaria, son uno de los cambios más complejos que el estudiante experimenta a 
lo largo de su vida académica. Proporcionar pautas para mejorar este proceso de transición es una 
tarea compleja que debe ser llevada a cabo teniendo en cuenta todas las variables (académicas y no 
académicas) que rodean al sujeto. El objetivo del presente estudio es conocer cuáles son las varia-
bles que influyen en el estudiante que se encuentra realizando la transición a la educación secunda-
ria desde una perspectiva global, atendiendo tanto a la parte académica como a la no académica y 
crear un modelo comprensivo que nos ayude a diagnosticar a aquellos estudiantes más vulnerables 
al proceso de transición. MÉTODO. Se ha realizado una revisión sistemática con una selección de 
artículos que abarcan desde el año 1985 hasta febrero de 2018. La búsqueda se realizó utilizando 
cuatro bases de datos: Scopus, Web of Science, Eric y Dialnet. RESULTADOS. 80 estudios han for-
mado la muestra final de esta revisión. Los resultados muestran 70 variables descritas que influyen 
en este proceso de transición. Estas variables han sido clasificadas en seis factores académicos y no 
académicos (individuales, familiares, estudiante, compañeros de clase, profesorado y centro). DIS-
CUSIÓN. De todas las variables revisadas, las relacionadas con el individuo (individuales y del es-
tudiante) y la familia son aquellas que han sido más estudiadas en la literatura. Se concluye que la 
identificación de variables de riesgo que pueden influir en el estudiante que realiza el proceso de 
transición es compleja. Por tanto, es necesario disponer de un modelo comprensivo que facilite el 
diseño de acciones para la mejora de su rendimiento. 

Palabras clave: Revisión de la literatura, Educación primaria, Educación secundaria, Logro 
académico.
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Introducción

Las transiciones educativas que los estudian-
tes experimentan a lo largo de su vida acadé-
mica se convierten en uno de los momentos 
más importantes al entrar en juego nuevas ex-
periencias, contextos y roles. Castro, Ezquerra 
y Argos entienden este proceso como la “refe-
rencia al cambio que efectúan los niños desde 
una fase educativa a otra” (2018: 219). Estas 
pueden afectar al estudiante aportando benefi-
cios o, por el contrario, suponiendo dificulta-
des añadidas en el transcurso educativo. En 
este sentido, Monarca, Rappoport y Fernández 
entienden la transición como un proceso con 
“cambios más o menos importantes que impli-
can acomodaciones diversas y consecuencias 
muchas veces impredecibles, las cuales pue-
den ser tanto positivas como negativas” (2012: 
50). A lo largo de la vida académica, los estu-
diantes transitan por diferentes etapas educati-
vas (figura 1), como es el paso de educación 

infantil (EI) a educación primaria (EP), en la 
que destaca el vínculo entre familia y escuela 
(Argos, Ezquerra y Castro, 2019; Castro et al., 
2018), de EP a Educación Secundaria Obligato-
ria (ESO), caracterizada por un cambio de cen-
tro educativo en la mayoría de los casos y por 
un mayor nivel de exigencia (Folgar, Rey y La-
mas, 2013; Shoshani y Slone, 2013; Yoo, 2007) 
y finalmente, de ESO a la Educación Secundaria 
Postobligatoria o al mundo laboral, marcada 
por un proceso de madurez del individuo que 
tomará una u otra trayectoria en función de sus 
preferencias, del contexto que le rodea y de su 
situación personal (López, Mella y Cáceres, 
2018; Martínez y González, 2018). En esta 
última fase, se denomina abandono escolar tem-
prano (AET) a la salida de la escolaridad obliga-
toria sin la obtención del título correspon-
diente, o a la población de 18 a 24 años que no 
continúa formándose después de la escolaridad 
obligatoria (González-Rodríguez, Vieira y Vi-
dal, 2019a).

Figura 1. Transiciones en el actual sistema educativo español
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Nota: elaboración propia. 
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Los momentos de transición de un nivel educa-
tivo a otro son denominados en la literatura 
científica continuidad vertical, mientras que la 
continuidad horizontal se refiere al periodo de 
escolarización completo que engloba, tanto al 
contexto académico del individuo (centro edu-
cativo, compañeros de clase y profesorado), 
como al no académico (familia y amigos) y sus 
interacciones (Argos et al., 2019; Martínez y 
Pinya, 2015; Monarca, Rappoport y Sandoval, 
2013). Las diferentes transiciones verticales 
que el estudiante experimenta a lo largo de su 
vida académica deben formar parte de un pro-
ceso que contribuya a una continuidad hori-
zontal homogénea y fluida. Este proceso no es 
sencillo, ya que el individuo (micronivel) se 
desarrolla en distintos escenarios formados por 
la familia, los amigos, el profesorado, los com-
pañeros y el centro educativo, entre otros (me-
sonivel), que interaccionan entre ellos de forma 
compleja y sistémica en estructuras superiores, 
como es, por ejemplo, el sistema educativo 
(macronivel) (Tomaszewska-Pękała, Marchlik 
y Wrona, 2017).

De las transiciones educativas que el estu-
diante realiza, la transición a la ESO se con-
vierte en un punto de inflexión para muchos 
estudiantes al producirse un descenso de su 
rendimiento académico y, además, porque 
este descenso del rendimiento puede ser un 

indicador de un futuro AET (González-Rodrí-
guez et al., 2019a). Los últimos datos propor-
cionados por el Ministerio de Educación y 
Formación Profesional para el curso 2015-
2016 sobre los estudiantes repetidores en las 
etapas de EP y ESO (ver figura 2) muestran 
que, en la etapa de ESO, se produce un incre-
mento significativo de alumnado repetidor en 
comparación con la etapa de EP (MEyFP, 
2018). En la etapa de ESO, el primer curso es 
donde se produce el mayor porcentaje de es-
tudiantes repetidores, así como el mayor des-
fase respecto al curso anterior, pasando de un 
3,6% en 6.º de EP a un 11,4% en 1.º de ESO, 
considerando conjuntamente los dos sexos. 
Diferenciando por sexos, esta discrepancia de 
estudiantes repetidores entre 6.º de EP y 1.º 
de ESO es mayor en hombres (9,3%) que en 
mujeres (6,2%). 

Considerando la evolución de la repetición 
en la ESO entre 2006-2016 (figura 3), se ob-
serva que los mayores porcentajes de estu-
diantes repetidores se encuentran en 1.º de 
ESO. No obstante, el porcentaje de estudian-
tes repetidores a lo largo de la ESO entre los 
cursos 2006-2007 y 2015-2016 ha ido des-
cendiendo progresivamente en los cuatro cur-
sos de la ESO, con una diferencia media entre 
2006-2007 (15,9%) y 2015-2016 (10,1%) de 
5.8 puntos. 

Figura 2. Porcentaje de estudiantes repetidores en EP y ESO por sexo. Curso 2015-2016

Fuente: MEyFP, 2018. 
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Con el fin de mejorar el rendimiento en la ESO 
y, posteriormente, prevenir el abandono, las po-
líticas educativas han adoptado diferentes me-
didas que garanticen una adecuada transición 
entre etapas (European-Commission, EACEA, 
Eurydice y Cedefop, 2014). Estas medidas de-
ben ser adaptadas a las características propias 
de cada sistema educativo. En el caso de Espa-
ña, según el artículo 24.7 de la Ley Orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la 
Calidad Educativa, por la que se modifica la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 
se atribuye a las administraciones educativas y, 
en su caso, a los centros docentes, la capacidad 
de agrupar las materias de primer curso de ESO 
en ámbitos de conocimiento para favorecer el 
proceso de adaptación a secundaria. En el ar-
tículo 28.7 de la citada ley se mencionan los 
programas de mejora del aprendizaje y rendi-
miento destinados para aquellos alumnos con 
mayores dificultades académicas y, en su artícu-
lo 24.7, se regula la participación de los orienta-
dores en este proceso de transición. Por tanto, 
se observa que las medidas y soluciones pro-
puestas para una adecuada transición a la ESO 
se centran en aspectos académicos. 

No obstante, en la literatura científica sobre las 
variables que afectan al proceso de transición 

entre EP y ESO se han encontrado variables tanto 
académicas como no académicas, por lo que, a la 
hora de proponer soluciones, también debería te-
nerse en cuenta la parte no académica. Respecto a 
las variables académicas que afectan negativa-
mente a la transición, los estudios se han centra-
do en las causas tanto de la disminución del ren-
dimiento académico y de la satisfacción respecto 
a EP como de los cambios en el comportamiento 
del estudiante (Akos, Rose y Orthner, 2015; Fol-
gar et al., 2013; Hughes, Im, Kwok, Cham y West, 
2015; Lane, Oakes, Carter y Messenger, 2015; Ro-
senblatt y Elias, 2008). Entre estas causas se en-
cuentran el cambio de metodología docente, 
la alta ratio profesor-estudiante o dificultades en la 
relación con nuevos compañeros (Bellmore, 
2011; Folgar et al., 2013; Holas y Huston, 2012; 
Sebanc, Guimond y Lutgen, 2016).

Por otro lado, respecto a las variables no acadé-
micas que afectan negativamente a la transi-
ción, la literatura se centra mayoritariamente 
en características individuales de los estudian-
tes: bajo autoconcepto, bajo nivel de autoefica-
cia, una mala imagen de sí mismo, padecer 
algún tipo de trastorno o realizar conductas 
inapropiadas (Coelho, Marchante y Jimerson, 
2017; Duchesne, Ratelle y Feng, 2014; Folgar 
et al., 2013; Madjar y Chohat, 2016; Rogers, 

Figura 3. Porcentaje de estudiantes repetidores en la ESO. Cursos 2006-2007 y 2015-2016

Fuente: MEyFP, 2018.
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DeLay y Martin, 2017; Soto, López y Asencio, 
2009). En menor medida, también se ha estu-
diado cómo afecta a la transición entre EP y 
ESO el ambiente en el hogar y la pertenencia 
a grupos minoritarios (Akos et al., 2015; Ed-
wards, Zimmermann, Sitha, Williams y Kita-
mura, 2014; Folgar et al., 2013; Langberg et al., 
2008; Rueger, Chen, Jenkins y Choe, 2014; Ya-
ros, Lochman y Wells, 2016). 

En resumen, los estudios que abordan las difi-
cultades en la transición de EP a ESO analizan, 
generalmente, el conjunto de variables acadé-
micas y de variables no académicas de forma 
independiente. Además, como hemos visto, las 
medidas adoptadas desde el sistema educativo 
para facilitar la transición se centran en aspec-
tos académicos.

Por ello, el objetivo de este estudio es, por un 
lado, conocer cuáles son las variables que influ-
yen en el estudiante que se encuentra realizan-
do la transición a la ESO desde una perspectiva 
global, atendiendo tanto a variables académicas 
como no académicas y, por otro, crear un mode-
lo comprensivo que nos ayude a identificar a 
aquellos estudiantes que puedan encontrar 
dificultades adicionales durante el proceso de 
adaptación a la nueva etapa educativa, con la 
finalidad de generar estrategias adecuadas para 
prevenir este problema. 

Metodología

Se ha realizado una revisión sistemática de ar-
tículos publicados en revistas científicas sobre 
el proceso de transición de EP-ESO. Los artícu-
los seleccionados abarcan desde el año 1985 
hasta febrero de 2018. La búsqueda se realizó 
utilizando cuatro bases de datos: Scopus, Web 
of Science, Eric y Dialnet. 

Para llevar a cabo la búsqueda de artículos se 
utilizaron los booleanos “and” y “or” de la si-
guiente manera para Web of Science, Scopus y 
Eric: TI= (transition OR stage OR step) AND 

TI= (“low* secondary” OR “secondary educa-
tion” OR “Middle school”). Para la base de da-
tos Dialnet, al ser en español, se utilizó la si-
guiente sintaxis: TI= (transición OR etapa OR 
paso OR trayectoria OR incorporación) AND 
TI= (“educación secundaria”).

Para realizar la selección de estudios se han te-
niendo en cuenta los siguientes criterios de in-
clusión:

• Solo se tuvieron en cuenta los artículos 
que trataban sobre las transiciones de la 
educación primaria a la educación se-
cundaria. 

• Solo se han tenido en cuenta artículos en 
inglés y en español. 

Muestra de artículos

En las cuatro bases de datos utilizadas se encon-
traron 778 estudios. Todos fueron guardados en 
el gestor bibliográfico Mendeley. De los 778 estu-
dios, 203 fueron eliminados por ser duplicados y 
575 fueron seleccionados. Tras una primera lec-
tura del título de los artículos, se eliminaron 407 
por no guardar relación con las transiciones en-
tre EP-ESO. Finalmente, 168 estudios fueron se-
leccionados para la lectura del abstract. Una vez 
realizada esta lectura, se eliminaron 88 al no 
guardar relación con el tema de esta investiga-
ción. La selección final se compone de 80 artícu-
los de investigación (marcadas con * en las refe-
rencias). Se realizó el análisis de contenido del 
abstract de los 80 artículos, ya que proporciona-
ban la información suficiente para identificar las 
variables que afectan a la transición entre EP y 
ESO. En solo 7 casos fue necesario acudir al tex-
to completo (ver figura 4) para completar la in-
formación necesaria para este estudio.

Análisis de resultados

Para llevar a cabo el análisis de resultados se 
procedió a realizar la codificación de variables. 



Diego González-Rodríguez, María-José Vieira y Javier Vidal

90 • Bordón 71 (2), 2019, 85-108, ISSN: 0210-5934, e-ISSN: 2340-6577

Para ello se utilizó el gestor bibliográfico Men-
deley. Se siguió un proceso inductivo: primero, 
se hizo una lectura de cada estudio; segundo, se 
marcó el texto donde se mencionaba alguna de 

las variables relacionadas con la transición EP-
ESO; tercero, con las variables halladas, se fue-
ron creando agrupaciones en función del conte-
nido (por ejemplo, si la variable encontrada 

Figura 4. Diagrama de flujo PRISMA sobre las diferentes fases llevadas a cabo para la realización de la 
presente revisión sistemática
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SCOPUS (n = 192) 

ERIC (n = 225) 

DIALNET (n = 98) 

Razones  
*Educación Primaria (no transición) (2) 
*Educación Secundaria (no transición) (51) 
*Educación Secundaria Superior (94) 
*Transición al mundo laboral (8) 
*Transición a la Formación Profesional (6) 
*Transición a la universidad o temas de educación 
superior (13)  
*Profesorado (no centrado en transiciones) (25) 
*Currículo (matemáticas, inglés, educación física…) 
(46) 
*Temas de discapacidad (18) 
*Programas, talleres y proyectos educativos (21) 
*Familias (15) 
*Orientación educativa (no centrado en transiciones) 
(8) 
*Idioma (25) 
*Tics (7) 
*Temas de educación generales (uso del portfolio, 
éxito académico, organización del centro escolar…) 
(46) 
*Otros (problemas económicos, uso de sustancias, 
trastornos del desarrollo, salud…) (22) 

Razones  
*Educación Primaria (no transición) (3) 
*Educación Secundaria (no transición) (13) 
*Educación Secundaria Superior (16) 
*Transición a la universidad o temas de educación 
superior (5)  
*Profesorado (no centrado en transiciones) (6) 
*Currículo (matemáticas, inglés, educación física…) 
(8) 
*Temas de discapacidad (4) 
*Programas educativos (9) 
*Familias (5) 
*Temas de educación generales (bullying, éxito 
académico, organización del centro escolar…) (19) 
 

Fuente: elaboración propia a partir de Moher, Liberati, Tetzlaff, Altman y The PRISMA Group, 2009.
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tenía que ver con algún tipo de ansiedad, se in-
cluía dentro del factor individual, del grupo 
trastornos y del subgrupo trastornos de ansie-
dad). Hechas las agrupaciones, se realizó una 
segunda lectura con el fin de verificar y, en su 
caso, modificar la clasificación final. 

Resultados

Los estudios seleccionados se caracterizan 
por ser de ámbito internacional (n=73, 91%), 
observándose una escasa presencia de estu-
dios en el contexto español (n=7, 9%). En los 
80 estudios seleccionados se han encontrado 
70 variables que afectan a la transición de la 
EP a la ESO. Estas variables han sido divi-
didas en variables no académicas (n=32) y 

académicas (n=38) que han sido clasificadas 
en seis factores. En este apartado se presen-
tan: (a) las variables agrupadas incluidas en 
cada factor y (b) las posibilidades de inter-
vención desde el ámbito escolar con el fin de 
valorar su capacidad de intervención y esta-
blecer medidas que se podrían abordar desde 
otros ámbitos.

Variables no académicas

Se han identificado 32 variables no académicas 
que se pueden agrupar en 2 factores: individua-
les (tabla 1) y familiares (tabla 2). 

Las variables individuales que afectan a la tran-
sición EP-ESO se presentan en la tabla 1.

Tabla 1. Factor 1: individual

Grupo Subgrupo Variable

Género

Ser hombre (Chunga, Eliasa y Schneidera, 1998) 

Seguir un guion de masculinidad tradicional con el que no se sienten cómodos 
(Rogers et al., 2017)

Cambios psicobiológicos del estudiante propios de la adolescencia (Soto et al., 2009) 

Trastornos

Trastornos de 
ansiedad

Ansiedad-estrés (Coelho y Romão, 2017; Duchesne et al., 2014; Elias, Gara y 
Ubriaco, 1985; Erath, Bub y Tu, 2016; Fenzel, 1989, 2000; Goldstein, Boxer y 
Rudolph, 2015; Knesting, Hokanson y Waldron, 2008; Maltais, Duchesne, Ratelle 
y Feng, 2017; Nelemans, Hale, Branje, Meeus y Rudolph, 2017; Reynolds, 2005; 
Rudolph, Lambert, Clark y Kurlakowsky, 2001; Wenz-Gross, Siperstein y Parker, 
1997) 

Ansiedad social: miedo a hablar en público, reuniones sociales (Grills-Taquechel, 
Norton y Ollendick, 2010)

Angustia emocional (Burchinal, Roberts, Zeisel y Rowley, 2008; Stoep et al., 2005) 

Sentirse abrumado debido a las experiencias negativas que ha sufrido o está 
sufriendo (Zandstra, Ormel, Nederhof, Hoekstra y Hartman, 2015) 

Trastornos 
depresivos

Depresión (Rueger et al., 2014) 

Trastornos del 
neurodesarrollo

Trastorno por déficit de atención e hiperactividad, TDAH (Kwak, 2014; Langberg et 
al., 2008; Mandy et al., 2016)

Trastorno del espectro autista, TEA (Kwak, 2014; Langberg et al., 2008; Mandy et 
al., 2016) 



Diego González-Rodríguez, María-José Vieira y Javier Vidal

92 • Bordón 71 (2), 2019, 85-108, ISSN: 0210-5934, e-ISSN: 2340-6577

Se han encontrado 21 variables individuales 
que se agrupan en género, trastornos, persona-
lidad y conducta. Se observa que las variables 
más estudiadas en los artículos seleccionados, y, 
por tanto, a las que los investigadores han dado 
más importancia, pertenecen a los grupos de 
trastornos y de personalidad, siendo más fre-
cuentes en los estudios el análisis de la ansie-
dad-estrés y el bajo autoconcepto, respectiva-
mente. En menor medida se han estudiado, por 
un lado, aquellas variables propias de la adoles-
cencia, como los cambios psicobiológicos o la 
identidad de género y, por otro lado, el consu-
mo de drogas. 

Estas variables tienen características diferentes, 
algunas afectan o pueden afectar a todos los es-
tudiantes en diferentes grados de intensidad, 
mientras que otras solo se producen en algunos 
casos. Entre las primeras, las relacionadas con 
los cambios que se producen en el inicio de la 
adolescencia, las consecuencias del consumo 
de drogas y la imagen que los estudiantes tienen 
de sí mismos (vinculada al autocon epto, auto-
estima, autoeficacia y autorregulación) son 

comunes a todos los estudiantes y deben ser 
consideradas globalmente por el centro educati-
vo con el fin de detectar situaciones problemáti-
cas. Por ejemplo, el centro escolar puede poner 
en marcha programas preventivos vinculados a 
estos aspectos basados en valoraciones diagnós-
ticas previas de la situación de sus estudiantes. 
Entre las segundas, es decir, las variables que 
afectan solo a algunos estudiantes, se encuen-
tran los trastornos. En este caso, la posibilidad 
de intervención del centro escolar varía depen-
diendo del tipo de trastorno. Así, en el caso de 
los trastornos del neurodesarrollo (trastorno 
por déficit de atención e hiperactividad o tras-
torno del espectro autista), el centro escolar 
tiene constancia de estos casos ya que, general-
mente, han sido diagnosticados por los orienta-
dores en la EP y en el cambio de etapa se infor-
ma de las adaptaciones curriculares adecuadas 
que permiten dar una respuesta educativa más 
ajustada a las características de estos estudian-
tes. Sin embargo, en el caso de los trastornos de 
la ansiedad y depresivos, el diagnóstico se reali-
za en el ámbito sanitario y, por tanto, el ámbito 
educativo puede desconocer estas situaciones 

Tabla 1. Factor 1: individual (cont.)

Grupo Subgrupo Variable

Personalidad

Bajo concepto de sí mismo, tanto a nivel físico como académico o emocional 
(Coelho et al., 2017; Hagenauer, Reitbauer y Hascher, 2013; Madjar y Cohen-
Malayev, 2015; McDougall y Hymel, 1998) 

Mala imagen de sí mismo (Folgar et al., 2013) 

Bajo nivel de autoestima (Coelho et al., 2017; Ryan, Shim y Makara, 2013) 

Bajo nivel de empatía (Williford et al., 2016; Williford, Boulton y Jenson, 2014) 

Bajo nivel de inteligencia emocional (Adeyemo, 2002) 

Interinestabilidad del individuo (Vanlede, Little y Card, 2006) 

Problemas de autorregulación (Pears, Kim y Leve, 2012; Rudolph et al., 2001) 

Baja motivación (Madjar, Cohen y Shoval, 2018; Monarca et al., 2012) 

Bajo nivel de autoeficacia (Madjar y Chohat, 2016) 

Preocupación (cómo será el profesorado, los compañeros) (Duchesne, Ratelle y Roy, 
2012)

Conducta Uso de drogas (Ried, Martinson y Weaver, 1986)
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si la familia no informa. En este sentido, sería 
necesaria la coordinación entre el ámbito sani-
tario y el educativo, siendo este un problema 
que compete a las administraciones, quedando 
limitada, por tanto, la capacidad de actuación 
de los centros docentes. A pesar de estas difi-
cultades en el diagnóstico, desde el ámbito 
educativo existen experiencias para prevenir 
la ansiedad mediante una adecuada educación 
emocional (Quiroga, Janosz, Bisset y Morin, 
2013) que podría generar beneficios importan-
tes en el rendimiento académico de los estu-
diantes.

Las variables familiares que afectan a la transi-
ción EP-ESO se presentan en la tabla 2.

Entre las variables familiares se han encontrado 11 
variables que se agrupan en nivel económico de 
los padres, estructura familiar, ambiente familiar 

y aspectos socioculturales. La falta de apoyo fa-
miliar de los padres o tutores legales es la varia-
ble más estudiada en el proceso de transición 
entre EP y ESO. En menor medida, por orden 
decreciente, se han estudiado los aspectos so-
cioculturales, la estructura familiar y su nivel 
socioeconómico. Desde el centro escolar es im-
portante disponer de esta información sobre la 
familia para poder dar una respuesta adecuada 
(información sobre becas y ayudas, acogida a 
alumnos extranjeros, información a los padres/
tutores legales de forma coordinada en el caso 
de padres separados, etc.)

Independientemente del tipo de familia y sus 
circunstancias, la mayoría de los estudios so-
bre la familia consideran como variable clave 
en la transición el ambiente y el apoyo fami-
liar. En este sentido, la falta de apoyo familiar 
en los estudiantes adolescentes tiene efectos 

Tabla 2. Factor 2: familiar

Grupo Subgrupo Variable

Nivel 
económico 
de los padres

Bajo nivel socioeconómico (Edwards et al., 2014) 

Estructura 
familiar

Pertenecer a una familia monoparental (Akos et al., 2015) 

Padres divorciados (Hines y Mack, 2007; Langberg et al., 2008)

Ambiente 
familiar

Ambiente 
específico 
relación 
padres-hijos

Falta de apoyo familiar de los padres o tutores legales (Deemer, McCotter y 
Smith, 2003; Grolnick, Raftery-Helmer, Flamm, Marbell y Cardemil, 2015; 
Rueger et al., 2014; Schneide, Tomada, Normand, Tonci y Domini, 2008) 

Que los padres dejen de ser un referente principal durante la transición 
(Folgar et al., 2013) 

Padres que agreden a sus hijos (Yaros et al., 2016) 

Escaso contacto padres-profesorado (Crosnoe, 2009; Edwards et al., 2014) 
Tener apego hacia los padres (Duchesne, Ratelle, Poitras y Drouin, 2009)

Aspectos 
socioculturales 

Choque cultural familia-escuela (Liu, 2003) 

Ser inmigrante (Martínez y Luque, 2012) 

Los grupos minoritarios (Akos et al., 2015)
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perjudiciales tanto para su rendimiento acadé-
mico como para la propia identidad del indi-
viduo (autoconcepto) (Álvarez et al., 2015). 
Desde el centro educativo es importante con-
cienciar a las familias de la importancia que 
tiene la formación para el futuro de sus hijos y 
proporcionarles pautas que les ayuden a mejo-
rar la comunicación con ellos. No obstante, no 
siempre es una tarea sencilla por parte del cen-
tro educativo, pues es necesaria una disposi-
ción positiva por parte de las familias hacia el 
centro escolar que tiene que ser fomentada 
desde la tutoría, aspecto fundamental de la co-
municación familia-escuela no solo en EP, sino 
también en la ESO. 

Variables académicas

Se han identificado 38 variables académicas que 
se pueden agrupar en cuatro factores: estudian-
te (tabla 3), compañeros de clase (tabla 4), pro-
fesorado (tabla 5) y centro (tabla 6).

Las variables relacionadas con las característi-
cas del estudiante que afectan a la transición 
EP-ESO se presentan en la tabla 3.

Las 23 variables del estudiante se concen-
tran en dos grupos: rendimiento académico, 
fundamentalmente se estudian las causas del 
descenso del rendimiento académico; y la sa-
tisfacción con la nueva etapa educativa, abor-
dando principalmente el sentido de pertenen-
cia hacia el centro y la actitud hacia la nueva 
etapa. 

La mayoría de estas variables pueden y deben 
ser abordadas desde el ámbito escolar. Así, 
desde el centro educativo se deben proponer, 
por un lado, pautas de actuación enfocadas 
específicamente a mejorar el rendimiento aca-
démico (estrategias para el aprendizaje, meto-
dologías que favorezcan la motivación hacia 
el aprendizaje, etc.) y a la integración del 
estudiante en el centro: cooperación con los 
compañeros y actividades en las que se 

sientan parte de un grupo y se identifiquen 
con el centro. Además, en los casos que sea 
necesario, se deberá abordar una interven-
ción especializada mediante las medidas de 
apoyo y refuerzo necesarias coordinadas en-
tre orientadores, especialistas en pedagogía tera-
péutica y profesorado (Rodríguez y Guzmán, 
2018). También compete al centro escolar fo-
mentar la convivencia en el centro, pudien-
do tomar diferentes medidas de actuación 
acordes con el Reglamento de Régimen Inter-
no si el estudiante presenta comportamientos 
disruptivos.

Las variables relacionadas con los compañeros 
de clase que afectan a la transición EP-ESO se 
presentan en la tabla 4. 

Las variables de los compañeros de clase están 
formadas por el grupo interacción con los com-
pañeros de clase, siendo la dificultad para rela-
cionarse con los compañeros de clase la más 
frecuente en los artículos revisados. 

En este sentido, un estudiante con pocos ami-
gos o que es rechazado por el grupo de iguales 
puede presentar dificultades en el proceso de 
transición. French y Conrad (2001) conside-
ran que este tipo de variables, entre las que 
destaca la preferencia o el rechazo social de 
los estudiantes, guarda una estrecha relación 
con una disminución en el rendimiento aca-
démico. Cuando estas conductas, además, co-
existen con un comportamiento antisocial 
pueden llegar a provocar AET por parte del 
estudiante que lo padece. Por tanto, el centro 
debe detectar a los estudiantes con pocas ha-
bilidades para la socialización, así como aque-
llos que están siendo discriminados mediante 
la observación directa en el aula. En este sen-
tido, es importante incluir en todas las asigna-
turas metodologías en las que se fomente la 
cooperación y participación de todos los estu-
diantes. Además, específicamente, en las ho-
ras de tutoría se deben abordar aspectos con-
cretos como la gestión de las emociones, la 
empatía o la actuación ante el acoso.
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Tabla 3. Factor 3: estudiante

Grupo Subgrupo Variable

Características 
del estudiante 

Rendimiento 
académico

Disminución del rendimiento académico en general (Gutman y Midgley, 2000; 
Mullins e Irvin, 2000; Rosenblatt y Elias, 2008)
Disminución del rendimiento en lectura y matemáticas (Akos et al., 2015) 

Mayores dificultades en matemáticas e inglés (Kim, Roh, Ahn y Ko, 2015) 

Repetición de curso (Im, Hughes, Kwok, Puckett y Cerda, 2013; Shoshani y 
Slone, 2013) 

Mayor exigencia académica a la que el estudiante se enfrenta (Deemer et al., 
2003; Yoo, 2007) 

Fluctuaciones en las notas (Burchinal et al., 2008; Folgar et al., 2013)

Mayor carga de los contenidos académicos (Folgar et al., 2013)

Mayor carga de asignaturas (Folgar et al., 2013)

Cambio brusco en la estructura curricular (Soto et al., 2009)

Más horas de estudio para responder a todas las asignaturas (Folgar et al., 2013)

Disminución del interés por actividades académicas y aumento por las no 
académicas. Ejemplo: redes sociales (Folgar et al., 2013)

Necesidad de mayor autocontrol por parte del estudiante (Folgar et al., 2013)

El cambio de etapa produce un impacto negativo (Monarca, 2013)

Más horas en el centro educativo que en la etapa anterior (Folgar et al., 2013)

Ser más joven que el promedio de la clase (Fenzel, 1990)

Satisfacción

Menor compromiso con la escuela que en la etapa de EP/ Menor sentimiento 
de pertenencia (Deemer et al., 2003; Hughes et al., 2015)

Menos feliz en secundaria que en primaria (Kim et al., 2015)

No tener claras las direcciones y las metas académicas (Detwiler, 2008; Kang, 
2012; Sierer y Winfield, 1989)

Experimentar un choque negativo en la transición (McEachin y Atteberry, 2015)

Actividades No participar o baja participación en actividades extraescolares (Akos, 2006)

Movilidad Distancia que hay del hogar al centro educativo (Folgar et al., 2013)

Conducta Comportamiento disruptivo en clase (Lane et al., 2015; Theriot y Dupper, 2010)

Tabla 4. Factor 4: compañeros de clase

Grupo   Variable

Interacción 
con los 
compañeros 
de clase

Rechazo de los compañeros (Bellmore, 2011) 

Dificultad para relacionarse con los compañeros (Madjar y Chohat, 2016; Pellegrini y Bartini, 
2000; Sebanc et al., 2016)

Calidad negativa de la amistad (Sebanc et al., 2016) 

Aumento del racismo (Vanlaar, Reardon y Kalogrides, 2014) 

Sufrir acoso escolar, físico, verbal o sexual (Espelage, Hong, Rao y Thornberg, 2015; Pellegrini, 2002) 
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Las variables relacionadas con el profesorado 
están formadas por el grupo características del 
profesorado, no encontrando ninguna variable 
que destaque por el número de estudios. 

Excepto la alta ratio profesor-estudiante que de-
pende de las administraciones educativas, las 
demás variables pueden ser abordadas desde el 
centro escolar. Según estos estudios, la actuación 
específica de cada profesor con el grupo de estu-
diantes es un elemento clave para mejorar la 
transición de EP a ESO. En el proceso de transi-
ción se debe asegurar que al menos todo el 
profesorado de primer curso de la ESO pueda 
dedicar el tiempo suficiente para conocer la si-
tuación previa de sus alumnos, sus características 

y motivaciones, así como su forma de abordar 
el aprendizaje. Asimismo, las metodologías 
docentes utilizadas a lo largo de la ESO, así 
como las tareas exigidas tanto en el aula como 
para casa, deben facilitar la autonomía reque-
rida a los estudiantes, incrementándola a me-
dida que pasan los cursos de forma controlada 
y progresiva.

Las variables del centro que afectan a la transi-
ción EP-ESO se presentan en la tabla 6.

Las variables relacionadas con el centro se 
agrupan en torno al ambiente en el centro, sien-
do la variable relacionada con el estudiante 
que incumple el reglamento la que más ha sido 

Tabla 5. Factor 5: profesorado 

Grupo Variable

Características 
del profesorado

Escaso conocimiento del grupo-aula (Boone y Van Houtte, 2013) 

Alta ratio estudiante-profesor (Holas y Huston, 2012) 

Cambio en la metodología didáctica: mayor peso en las exposiciones del profesor, libro de 
texto, aprendizaje memorístico (Folgar et al., 2013) 

Cambio en la relación con el profesorado debido al aumento de las materias del currículo y 
la estructura del sistema de la ESO (Folgar et al., 2013)

Cambio en la forma de ser evaluado (Folgar et al., 2013)

Características de la práctica docente, junto a otras de la cultura de los centros, pueden 
suponer el inicio o refuerzo de los procesos de exclusión educativa (Monarca et al. 2013)

Tareas para el hogar menos específicas: estudiad el tema (Folgar et al., 2013)

Tabla 6. Factor 6: centro

Grupo Subgrupo Variable

Características 
del centro 
escolar

Ambiente del 
centro escolar

Ambiente en el aula (Holas y Huston, 2012; Madjar y Cohen-Malayev, 2015)

El estudiante no cumple las reglas del centro escolar (Espinoza y Juvonen, 
2011; Theriot y Dupper, 2010; Xie, Dawes, Wurster y Shi, 2013) 

Tamaño del centro educativo: mayor número de estudiantes (Folgar et al., 2013)

Influencia del contexto social (Wagner, Helmke y Schrader, 2009) 
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estudiada y, por tanto, a la que mayor importan-
cia han dado los investigadores.

Los centros con muchos estudiantes y con una 
amplia diversidad sociocultural se presentan, 
según los estudios, como centros en los que 
pueden darse más dificultades en el proceso de 
transición. Por tanto, el análisis previo de las 
necesidades específicas de cada centro es fun-
damental para poder tomar medidas específi-
cas. Además, al igual que se ha comentado al 
referirnos al estudiante (factor 3) y a los com-
pañeros de clase (factor 4), es necesario fomen-
tar en la tutoría, entre el profesorado, entre el 
alumnado y en la relación alumnado-profesora-
do actitudes de respeto, convivencia y compor-
tamientos adecuados que favorezcan un am-
biente tranquilo y respetuoso. Es importante 
tener en cuenta que una relación negativa entre 
compañeros o entre profesorado y estudiantes 
puede afectar tanto a la salud mental como 
emocional (Kutsyuruba, Klinger y Hussain, 
2015). Por otra parte, las horas de tutoría deben 
ser el momento específico para trabajar el clima 
escolar y dar a conocer las normas del centro 
para poder comprenderlas, debatirlas y asumir 
las consecuencias de su incumplimiento. Traba-
jar las necesidades académicas de los estudian-
tes, así como aquellas que puedan generar una 
mejora del clima escolar (conductuales, emo-
cionales y sociales) es crucial para mejorar el ren-
dimiento académico de los estudiantes (O’Malley 
et al., 2014). 

Discusión y conclusiones

Los resultados presentados muestran un con-
junto de variables que pueden afectar al estu-
diante que realiza la transición de la EP a la eta-
pa de ESO y que se agrupan en 6 factores.

Partiendo de las 70 variables encontradas en la 
literatura científica, hemos creado un modelo 
comprensivo apoyándonos en los niveles de de-
sarrollo (micro, meso y macronivel) utilizados 
por Tomaszewska-Pękała et al. (2017) en su 

estudio sobre riesgo de abandono escolar (ver 
figura 5). El micronivel se corresponde con el 
individuo, el mesonivel se centra en la relación 
que el individuo tiene con diferentes grupos 
(familia, amigos, profesorado, compañeros de 
clase ) y el macronivel contempla la relación 
existente entre el individuo y las instituciones 
educativas. Estos niveles de desarrollo están 
vinculados, a su vez, a la trayectoria educativa 
de cada estudiante, que variará en función del 
contexto en el que se desarrolle.

Figura 5. Modelo comprensivo de la transición 
de la EP a la ESO

NO ACADÉMICOS 

ACADÉMICOS  
Centro  

Profesorado   

Estudiante   
Individual  

  TRANSICIÓN 
EP-ESO 

Compañeros de clase  

Familia   

Nota: el tamaño de la letra es proporcional al número de 
variables encontradas en la revisión sistemática como medida 
indirecta de la importancia dada por los investigadores a cada 
factor. 
Fuente: elaboración propia.

En la parte superior del modelo nos encontra-
mos con el grupo académico, formado por 38 
variables que se agrupan en 4 factores: estu-
diantes, profesorado, compañeros de clase y 
centro. En la parte inferior del modelo se sitúa 
el grupo de 32 variables no académicas, agru-
padas en 2 factores: el individuo y la fami-
lia. La mayor parte de variables identificadas 
(77%) se encuentran directamente relaciona-
das con características propias de la persona 
(30% estudiante, 31% individuo y 16% fami-
lia), perteneciendo el 23% restante al centro 
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y a los compañeros de clase. Las flechas bidirec-
cionales que contiene el modelo hacen referen-
cia al macronivel, y representan las interaccio-
nes que se dan entre el individuo (estudiante, 
individuo) y el resto de los grupos (profesora-
do, centro, compañeros de clase y familia). Por 
tanto, el modelo revela que los procesos de 
transición son complejos y dinámicos debido 
al elevado número de variables que interactúan 
en diferentes niveles (micro, meso y macro) y 
que pueden influir en el estudiante que realiza 
el proceso de transición. Este modelo presenta 
similitudes en los factores identificados con el 
modelo presentado por González-Rodríguez et 
al. (2019a) sobre las variables que influyen en 
el AET, siendo la principal diferencia que el 
peso de las variables no académicas es mucho 
mayor en el caso del abandono.

La primera conclusión que se extrae de este es-
tudio es que de todas las variables encontradas, 
las relacionadas con la persona, es decir, carac-
terísticas propias como individuo, como estu-
diante y de su familia, son aquellas a las que 
más importancia le dan los investigadores. Las 
variables individuales, vinculadas con el géne-
ro, trastornos del desarrollo, personalidad y 
conducta, así como las variables familiares, que 
tienen que ver con el nivel socioeconómico 
de los padres, estructura familiar, ambiente y 
aspecto sociocultural, no son exclusivas del 
entorno escolar. Esto nos indica que desde el 
centro educativo se deben dar respuestas indi-
vidualizadas y no centradas únicamente en una 
perspectiva académica. 

La segunda conclusión nos lleva al cómo, es de-
cir, a la capacidad que tienen los centros educa-
tivos para dar respuestas individualizadas que 
vayan más allá del contexto académico. Los re-
sultados de este estudio nos muestran que para 
favorecer la transición de EP a la ESO la capaci-
dad de intervención del centro en las 70 varia-
bles encontradas, tanto académicas como no 
académicas, es muy elevada. Esto no ocurre, 
por ejemplo, en las medidas para prevenir el 
AET, que requiere de decisiones políticas sobre 

la actuación conjunta de diversas instituciones 
(centros sanitarios, policía local, servicios so-
ciales y justicia) (González-Rodríguez, Vieira y 
Vidal, 2019b). Por el contrario, para favorecer 
la transición EP-ESO, solamente encontramos 
dificultades de coordinación con el ámbito sa-
nitario sobre el diagnóstico de determinados 
trastornos. En el resto de las variables se han 
señalado medidas que los centros deben y pue-
den fomentar para facilitar la transición que se 
pueden resumir en: (1) coordinación con EP: in-
formación relevante sobre todos los estudian-
tes, y no solo sobre los alumnos con necesidad 
específica de apoyo educativo, y las metodolo-
gías docentes utilizadas; (2) adaptación progre-
siva a la ESO: basada en la información anterior, 
es necesario que el profesorado de primero pue-
da conocer a los estudiantes, coordinarse con el 
resto del profesorado del grupo-clase y utilizar 
metodologías adaptadas a la etapa anterior para 
que el aumento de la autonomía requerida al 
estudiante sea progresivo; (3) análisis de necesi-
dades y planificación de programas preventivos: 
los temas son muy variados y dependerán de las 
necesidades detectadas en cada centro (caracte-
rísticas de la ESO y expectativas, normas del 
centro, interculturalidad, convivencia y preven-
ción del acoso, adolescencia, identidad de géne-
ro, consumo de drogas, etc.); y (4) comuni-
cación y coordinación con las familias/tutores 
legales: la tutoría individualizada y la identifica-
ción de canales de comunicación apropiados 
con las familias (virtuales o presenciales) es 
fundamental. La puesta en marcha de estas me-
didas requiere, fundamentalmente, de cambios 
en la organización y funcionamiento de los 
centros y del profesorado que deben ser pro-
movidos desde las administraciones educati-
vas. Así, para poner en marcha algunas de estas 
medidas es necesario realizar planes de forma-
ción al profesorado ajustados a las necesidades 
de su contexto y más tiempo en su jornada la-
boral para conocer a sus estudiantes, coordi-
narse con el resto del profesorado y con otros 
especialistas (orientador, profesores de apoyo, 
profesorado de primaria) y atender a las fa-
milias. Más tiempo significa, posiblemente, la 
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necesidad de más recursos humanos. Además, 
es muy importante fomentar la acción tutorial 
en la educación secundaria en su triple faceta: 
la actuación del tutor/a con el alumnado, tanto 
con el grupo-clase en la hora de tutoría para 
la implantación de los programas preventivos 
mencionados anteriormente como con los es-
tudiantes que lo requieran individualmente, 
con el profesorado del grupo-clase y con las 
familias. La acción tutorial requiere de nuevo 
de especialización del profesorado de secunda-
ria y de tiempo para poder ejercerla adecuada-
mente. Por último, la capacidad de los centros 
para organizar su horario escolar debería ser 
mayor, de forma que pueda haber más flexibili-
dad de tiempos y agrupaciones. En resumen, 
nos referimos a la necesidad de disponer de los 
recursos humanos necesarios y de la capacidad 
de los centros para organizarse y formar a su 
personal de acuerdo a las necesidades de sus 
estudiantes. 

Hasta el momento no se ha encontrado un estu-
dio donde se analicen todas las variables que 
puedan influir en el estudiante que realiza la 
transición a la ESO. La perspectiva teórica que 
aquí se presenta, así como la ilustración del mo-
delo llevado a cabo, puede ser de gran utilidad 

para los profesionales del campo de la educa-
ción (orientadores, maestros, profesores, admi-
nistración educativa). Conocer la diversidad de 
variables (académicas y no académicas) que 
pueden influir en un estudiante que realiza la 
transición a la ESO permitirá generar pautas de 
actuación más ajustadas a las características in-
dividuales de cada estudiante y a las causas de 
los problemas, con el objetivo de mejorar el 
progreso académico durante la ESO.

Este estudio presenta limitaciones que deben 
ser resaltadas. El elevado número de estudios 
de ámbito internacional, a partir de los cuales 
se han identificado las variables que afectan a 
la transición y se han establecido las medidas, 
puede requerir un mayor ajuste de estas al sis-
tema educativo español. Para ello, a la vista 
de los escasos estudios encontrados sobre 
transición en el contexto español, resulta ne-
cesario iniciar futuras líneas de investigación 
mediante estudios empíricos que permitan 
conocer la opinión de todos los agentes impli-
cados (profesorado de EP, ESO, orientadores, 
equipo directivo, estudiantes y familias), con 
el fin de abordar la intervención en el proceso 
de transición EP-ESO desde todas las pers-
pectivas. 
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Abstract

Variables that influence the transition from Primary Education to Compulsory Secondary 
Education. A comprehensive model

INTRODUCTION. The transition from Primary to Secondary Education is one of the most 
complex changes that the student experiences throughout his academic life. Providing guideli-
nes to improve this transition process is a complex task that must be carried out considering 
all the variables (academic and non-academic) that surround the student. The objective of this 
study is to identify which are the variables that influence the student who is making the tran-
sition to Secondary Education from a global perspective, attending both to the academic and to 
the non-academic aspects, and creating a comprehensive model that helps to diagnose those 
students most vulnerable to the transition process. METHOD. A systematic review was carried 
out with a selection of articles that span from 1985 to February 2018. The search was carried 
out using four databases: SCOPUS, WEB OF SCIENCE, ERIC and DIALNET. RESULTS. 80 
studies have formed the final sample of this review. The results show 70 variables that influen-
ce the transition process. These variables have been classified into six factors (individual, 
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family, student, classmates, teacher and school) divided into non-academic and academic varia-
bles. DISCUSSION. Of all the variables reviewed, those related to the individual (individual 
and student) and family, are those that have been most studied in the literature. It is concluded 
that the identification of risk variables that can influence the student who makes the transition 
process is complex. Therefore, it is necessary to have a comprehensive model that facilitates 
the design of actions to improve their performance.

Keywords: Literature review, Primary Education, Secondary Education, Academic achievement.

Résumé

Variables qui influencent la transition de l’enseignement primaire à l’enseignement secondaire 
obligatoire. Un modèle compréhensif

INTRODUCTION. Les transitions parmi les étapes et, en particulier, le passage de l’enseignement 
primaire à l’enseignement secondaire, constituent l’un des changements les plus complexes que 
l’élève subit tout au long de son parcours éducatif. Fournir des directives pour améliorer ce 
processus de transition est une tâche complexe qui doit être effectuée en tenant compte toutes 
les variables (académiques et non académiques) qui entourent l’élève. L’objectif de la présente 
étude est de savoir quelles sont les variables qui influencent l’élève qui effectue la transition 
vers l’enseignement secondaire dans une perspective globale, y compris les variables 
académiques et non académiques, et en créant un modèle complet pour aider à diagnostiquer 
les étudiants les plus vulnérables au processus de transition. MÉTHODE. Une revision 
systématique a été réalisée avec une sélection d'articles entre 1985 et février 2018. La recherche 
a été menée à bout avec quatre bases de données: SCOPUS, WEB OF SCIENCE, ERIC ET 
DIALNET. RÉSULTATS. 80 études ont formé l'échantillon final de cette revision. Les résultats 
montrent que 70 variables décrites influencent ce processus de transition. Ces variables ont été 
classées en six facteurs académiques et non académiques (individu, famille, étudiant, camarades 
de classe, faculté et établissent). DISCUSSION. Parmi toutes les variables examinées, celles 
liées à l'individu (individu et étudiant) et à la famille sont celles qui ont été le plus étudiées 
dans la littérature. En conclusion, l'identification des variables de risque pouvant influencer 
l'élève qui effectue le processus de transition s’avère complexe. Par la suite, il est nécessaire de 
disposer d’un modèle complet qui puisse rendre plus facile la conception des actions visant à 
améliorer leurs performances.

Mots-clés: Revue de littérature, Enseignement primaire, Enseignement secondaire, Réussite 
scolaire.
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