
   

Revista Española de Orientación y

Psicopedagogía

ISSN: 1139-7853

feop.reop@edu.uned.es

Asociación Española de Orientación y

Psicopedagogía

España

Artuñedo Esteban, Mª Carmen

Johnston, Bill (2013). El primer año de universidad. Un experiencia positiva de transición Madrid:

Narcea, S.A 155 páginas. ISBN: 978-84-277-1910-1. DL: M-7164-2013

Revista Española de Orientación y Psicopedagogía, vol. 25, núm. 3, septiembre-diciembre, 2014, pp.

133-134

Asociación Española de Orientación y Psicopedagogía

Madrid, España

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=338233061012

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3382
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=338233061012
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=338233061012
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=3382&numero=33061
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=338233061012
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3382
http://www.redalyc.org


 
Recensiones 
 
 

REOP. Vol. 25, nº3, 3º Cuatrimestre, 2014, pp. 129 -135    [ISSN electrónico: 1989-7448]     133 

 
 

 

Johnston, Bill (2013). El primer año de universidad. Un experiencia positiva de 
transición Madrid: Narcea, S.A 155 páginas. ISBN: 978-84-277-1910-1. DL: M-7164-
2013 

 
Los estudiantes que inician sus estudios universitarios encuentran el primer año una realidad 
dinámica y compleja que acompaña su proceso de transición. Un proceso, que se ve influenciado 
por distintos bagajes y contextos y que requiere especial atención por parte de las instituciones 
universitarias, cuyo objetivo ha de ser contribuir al éxito académico y disminuir la tasa de 
abandono de los estudiantes de primer curso.  
 
En este libro, el autor defiende que hay razones imperiosas tanto académicas como 
institucionales, para pensar que de la experiencia de transición dependen factores como la 
permanencia en la universidad y el éxito académico, por lo que es primordial establecer medidas 
pedagógicas y de apoyo para los estudiantes que inician sus estudios universitarios. Desde una 
perspectiva pragmática, el autor nos facilita las claves para desarrollar una experiencia positiva de 
transición. 
 
Como implementar un planteamiento institucional que de respuesta y prioridad al periodo de 
transición de los estudiantes de nuevo ingreso, es el tema dominante de este libro que consta de 
seis capítulos. El primer año en un sistema de educación superior generalizada es el título del 
primer capítulo, donde se detallan las dos caras del concepto transición y los cambios culturales, 
académicos, sociales y personales que rodean cualquier aspecto de este concepto. Se aborda de 
manera breve los desafíos a los que se enfrenta el docente en el primer curso.  
 
En el capítulo segundo se describen algunas ideas que pueden contribuir a que los docentes 
afronten los desafíos de la práctica de la enseñanza con los estudiantes de primer curso. 
Igualmente encontramos una serie de medidas que pueden integrarse entre sí para conformar 
programas de apoyo, y se analizan dos conceptos clave como son el compromiso y el 
empoderamiento. En el capítulo tercero, La experiencia del primer año y la planificación 
académica, se explora las diferentes maneras de hacer una buena planificación académica 
basada en el compromiso de los docentes y los estudiantes. En el capítulo cuarto, Diseño de un 
curso para lograr una experiencia positiva de EPAU (Experiencia del Primer Año de Universidad) 
se presenta un estudio de caso sobre un importante proyecto de renovación del currículo, que 
demuestra, que un planteamiento basado en principios pedagógicos se puede convertir en un 
diseño de curso viable y sostenible.   
 
En el capítulo quinto, La estrategia institucional y la experiencia de primer año, se establece cual 
es la dimensión institucional que puede actuar como vehículo para la renovación del currículo y 
del desarrollo personal. El autor desde la perspectiva de un observador extrae algunas lecciones 
para el beneficio tanto de los nuevos gestores como de los gestores más experimentados.   En el 
último capítulo, Las universidades en un mundo cambiante: grandes narrativas y propuestas 
modestas, se exploran algunas de las influencias del futuro tales como, la crisis financiera, la 
cultura de la información y la necesidad de aprender a lo largo de la vida, 
que pueden condicionar el desarrollo institucional del currículo y la EPAU en particular. Se 
presenta una visión general de los desafíos del siglo XXI a los que no podemos dar la espalda. 
 
En esta obra, se advierte lo que supone la transición a la universidad, de ahí la relevancia de 
atender de manera específica a los estudiantes que inician estudios universitarios. El autor pone 
de manifiesto, que los programas de transición favorecen el compromiso, el seguimiento, la 
progresión y el empoderamiento de los estudiantes y por ello, deben estar específicamente 
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diseñados para satisfacer las expectativas de los nuevos estudiantes, así como para favorecer la 
construcción de los cimientos del éxito académico. 
 
En esencia, la obra combina consejos pragmáticos para las actividades diarias de los docentes, 
acompañados de explicaciones significativas sobre la renovación del currículo y el desarrollo 
estratégico organizativo.  
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como los capítulos diez y once dedicados respectivamente a actividades de educación emocional 
en las distintas etapas educativas y la elaboración del PAT en la ESO. De especial interés para 
todos aquellos que desempeñan la acción tutorial. 
 
El valor de la obra reside en reivindicar el carácter de la educación del sujeto como ser social. Su 
circunstancia es el convivir con otros, por lo que la labor educativa tiene que atender al desarrollo 
de competencias emocionales básicas que permitan contribuir a su integración en la sociedad, 
con el fin de alcanzar el éxito a nivel personal, social, laboral y profesional. 
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