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1. Introduction –
El proyecto Horitzons se dirige a alumnado de de secundaria de 1º de Bachillerato, de institutos de Ciutat
Vella (Barcelona), que coinciden con entornos con escasos referentes
universitarios. Los estudiantes de Grado participantes en el proyecto son
referentes universitarios próximos, integrados en la actividad tutorial del
instituto a través de acciones contextualizadas y significativas. Desde la
vivencia y la experiencia personal trabajan competencias context uales,
metodológicas e informacionales -digitales, conectadas con las necesidades
de sus estudios, sus creencias y expectativas. El curso 2016-2017 con tres
ediciones completadas aporta los datos e indicadores en el marco de 3
institutos, una población de 91 estudiantes y de 7 referentes, así como una
perspectiva de tres cursos. Se analiza la perspectiva del alumnado de
Imagen 1. Folleto de proyecto
secundaria en relación a aquellos aspectos relativos a sus creencias y
expectivas sobre sus propio enfoque de estudio y su imaginario de qué es y cómo es estudiar en la
universidad.
2. Experimental – El estudio se basa en un modelo descriptivo cuasiexperimental que integra aspectos
cuantitivos y cualitativos, en perspectiva del alumnado de secundaria el instrumento de recogida de datos
ha sido el sistema de encuesta pre (91%) y post (86%) admministrado entre el alumnado participante de
los 3 institutos en que se ha aplicado el proyecto. En concreto se aportan los datos obtenidos en los ítems
específicos de creencias y expectativas (ítems 2-8) segmentados también por modalidad de bachillerato y
por género.
3. Results and Discussion – Los resultados obtenidos desde la perspectiva del alumnado permiten
identificar que tras haber participado en le proyecto un 66% de los estudiantes ven la unive rsidad como
un futuro más cercano. En general, los % entre géneros siguen un tendencia homogénea. No así en
aspectos como desmitificación de las ideas previas, donde ha incidido más entre las chicas. En cambio, se
observan mayores diferencias entre modalidades, el alumnado del Bachillerato social humanístico ven la
universidad como algo más cercano casi en 20% superior. En cuanto a la manera de enfocar los estudios,
un 60% reconoce que ahora enfoca distinta su manera de estudiar, y por modalidades se observa mayor %
entre el bachillerato científico-tecnológico.
4. Conclusions – Los datos aportan evidencias sobre las creencias y expectativas y cómo éstas
evolucionan a lo largo del tiempo en perspective longitudinal y transversal y específica, tanto por cen tro,
por modalidad y género. El proyecto puede ajustar su actividad atendiendo a los datos y observar la
evolución que el imaginario de qué la universidad, cómo van incidiendo las estrategias de intervención en
el entorno y avanzar en el trabajo de competencias personales de estudio para favorecer el acesso a la
universidad y evitar el abandono, lo que supondrá trabajar mecanismos de tránsito y adaptación a la
universidad.
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