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“La transició Secundària – 
Universitat i els Plans d’Acollida” 
LES “ACOLLIDES” EN ALTRES 

UNIVERSITATS.

José Daniel Álvarez Teruel
Coordinador General del PAT



Cuanto antes se integre el alumnado a su 
nueva situación institucional antes obtendrá
un rendimiento académico adecuado.
Facilitar el acceso de una institución a otra 
supone fundamentalmente la coordinación de 
elementos de ambas instituciones.
La integración de las acciones de transición del 
nuevo alumnado en un proyecto global de 
orientación (PAT) les da mayor coherencia.
Las nuevas necesidades metodológicas del 
EEES (protagonismo del alumnado y desarrollo 
de competencias) hacen necesaria la acción 
tutorial.
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ASPECTOS PREVIOS: EVIDENCIAS
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Hasta ahora ….

Hemos observado como se enfoca la transición 
desde los centros de secundaria.
Hemos hablado del enfoque que la Universidad 
de Alicante da a la transición desde la Oficina 
de Información al Alumnado (institucional).
(El PAT está presente: publicación, visitas y 
Jornada informativa).
Nos han contado las acciones que realiza cada 
Centro para favorecer la transición del 
alumnado en su entorno de trabajo.



A partir de ahora ….
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¿Qué
 

entendemos por “Transición”?.
¿Proceso de transición vs. Jornadas de acogida?.
“Transición” es distinto de “acogida”.
Las Jornadas de Acogida son una actividad del 
Programa de trabajo para el proceso de 
transición.
Proceso: tiempo y coordinación de elementos.

¿Qué
 

hacen otras Universidades?.



¿Qué entendemos por “Transición”?.
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Término impreciso: espacio temporal más o menos 
amplio, una fase de ruptura, necesaria y traumática…

Académicamente: los cambios de nivel y/o ciclo que el 
alumnado experimenta durante de su formación.

“El itinerario que siguen los estudiantes en el largo 
proceso de escolarización está jalonado de momentos 
que, como si fuesen rituales de salida de una cultura y 
entrada en otra nueva, resaltan la peculiaridad de los 
estilos educativos en los diferentes niveles y tipos de 
centros. Son momentos que plantean retos para la 
superación; son también ocasiones para la selección 
académica y social ” (Gimeno, 2000)



¿Qué entendemos por “Transición”?.
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Tema muy poco trabajado, y muy necesario.
Acciones concretas en los centros:
Coordinación docente. Equipos docentes de estudio del 
proceso de transición. Trabajan temas académicos y 
metodológicos (mayor en los niveles inferiores). 
Planes de acogida. Acciones que el centro receptor 
diseña para la rápida integración del alumnado y/o de las 
familias en la dinámica de trabajo de la nueva institución: 
a) desde una visita programada al Centro de nueva 
incorporación, 
b) hasta una jornada completa de convivencia entre 
comunidades educativas. 
Exige el constituir un equipo de trabajo que planifique, 
prepare, desarrolle y evalúe la actividad.



¿Qué entendemos por “Transición”?.
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El proceso de la transición a la Universidad:
1. Se inicia con aspectos previos al paso en sí.
2. Punto más difícil en el momento en que se transita.
3. Prolongado mientras dura el proceso de acomodación. 
La transición es un proceso natural inevitable. Se 
debe controlar con criterios de progresividad, 
continuidad y coherencia. Etapas y acciones:

1. Pre-transición. Acciones previas al cambio institucional.
2. Cambio. Acciones puntuales iniciales (primer mes).
3. Asentamiento. Acciones durante el primer trimestre.
4. Adaptación. Acciones a partir del primer trimestre y a lo 
largo del curso, para garantizar la adaptación y corregir los 
problemas que se hayan apreciado.



¿Qué entendemos por “Transición”?.
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Elementos imprescindibles para el éxito del proceso:

La motivación. Toma de conciencia del tema y del trabajo. 
Todos los elementos personales que intervienen en el proceso 
deben tener claro lo que supone el tránsito y la necesidad de 
establecer medidas que hagan mas rápida y efectiva la 
integración en la nueva institución y/o nivel. 

Los elementos personales. Profesorado de origen y 
recepción, las familias, y el propio alumnado (“comunidad 
educativa”). Trabajo colaborativo, en una misma dirección.

El contenido de trabajo. El programa, el plan, o el protocolo 
de actuación. Punto de encuentro cuando existe consenso 
entre los equipos docentes en cuanto al objetivo que se debe 
conseguir y la forma de conseguirlo.



¿Qué hacen otras Universidades?.
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Seis del entorno próximo – Nueve de otros entornos

Actividades de acogida del nuevo alumnado

UNIVERSIDAD

PAT

J. ACOGIDA

LOCALIZACIÓN

VISIBILIDAD

DOCUMENTOS

ORGANISMO

RESPONSABLES

OBJETIVOS

ACTIVIDADES

OBSERVACIONES



En resumen ….
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Los procesos y/o actividades de transición 
deberían estar integrados en el PAT.
PAT: Acciones puntuales de asignar tutor. No 
programa. Acciones descontextualizadas.
Transición – Coordinación – Da Sentido (¿?).
Transición – Coordinación – Evita el caos.
Muchos implicados:
IES: DO. - Tutores – Equipo directivo - Familia
Universidad: Rectorado – Decanatos – Tutores –
Servicios (CAE y oficina de información)



En resumen ….
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Organismos responsables: Alumnado – Calidad

Servicios de información Vs. Orientación. (R)

No aparece el ICE en ninguna universidad vista.

Jornadas de visitas, puertas abiertas, charlas 
informativas, visitas a centros de secundaria …

Página web visible y accesible.

Generalmente un apartado: Futuro estudiante.

Materiales elaborados: Guías, tutoriales, videos..



A partir de ahora ….
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Pareja, J.M. y Álvarez, J.D. (2011). ¿Es posible una 
transición pacífica?: el trabajo colaborativo y los 
procesos de transición entre niveles educativos. 
De la Secundaria a la Universidad. En Gómez, 
M.C. y Álvarez, J.D. (Coord.) El trabajo 
colaborativo como indicador de calidad del 
Espacio Europeo de Educación Superior. Alcoy. 
Marfil.
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GRACIAS POR 
LA PARTICIPACIÓN EN ESTA JORNADA 

Y HASTA EL PRÓXIMO CURSO.
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