
1. Introducción
La planificación y organización del sis-

tema de apoyo y orientación al estudiante
en las instituciones de educación superior
es un proceso complejo que depende de
diversos factores. Esta complejidad se ve
incrementada, en primer lugar, por la
multitud de funciones que lo integran y,
en segundo lugar, por las propias caracte-
rísticas de los sistemas de educación
superior en general y de cada institución
en particular. Respecto a las funciones
que integran el sistema de apoyo y orien-
tación al estudiante universitario, se debe
considerar que este sistema está formado
por un amplio conjunto de funciones cuyo
objetivo prioritario es facilitar al estu-
diante su ingreso, posterior estancia en la
institución de educación superior e inser-
ción en el mercado laboral mediante el
desarrollo de sus capacidades en los
ámbitos académico, profesional y perso-
nal, independientemente de cómo (qué

modelo de intervención), dónde (qué con-
texto próximo: el aula, residencias uni-
versitarias, servicios, etc.) y por quién
(profesores, tutores, otros compañeros,
orientadores o profesionales) sean ofreci-
das estas funciones de ayuda (Vieira y
Vidal, 2006). Por otra parte, respecto a
las características de los sistemas de edu-
cación superior, diversos factores influ-
yen en la planificación y organización de
la orientación y el apoyo prestado al estu-
diante, entre ellos destacan el contexto
cultural y socio-económico de cada país, la
variedad de instituciones de educación
superior (universidades, colleges, politéc-
nicos, etc.), los títulos o estructura de las
enseñanzas, las condiciones de acceso, la
tradición del sistema educativo en ofrecer
programas y servicios de apoyo a sus
estudiantes, el grado de autonomía y
financiación de las instituciones y, espe-
cialmente, las características de los estu-
diantes de las instituciones de educación
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superior. En este estudio, se realiza un
análisis del surgimiento y la situación
actual del sistema de apoyo y orientación
en diferentes países prestando especial
atención a la influencia que el perfil de los
estudiantes tiene para la planificación y
organización de la orientación en las ins-
tituciones de educación superior.

2. Objetivos
El objetivo general de este estudio es

analizar la organización del sistema de
apoyo y orientación al estudiante en sis-
temas de educación superior del ámbito
anglosajón o modelo Oxbridge (Estados
Unidos y Reino Unido), tradicionalmente
más preocupados por el desarrollo perso-
nal de los estudiantes, y en sistemas de
educación superior vinculados al modelo
napoleónico (Francia y España) caracte-
rizados por estar fuertemente centrali-
zados y dar prioridad a la formación
para el mercado laboral. No será anali-
zado el sistema humboltdiano o alemán
caracterizado por su marcado carácter
científico, debido al interés en este estu-
dio de aislar sistemas de forma que
podamos conocer en profundidad el siste-
ma español, junto con el francés por
tener orígenes similares, en comparación
con los sistemas de educación que más
importancia han otorgado tradicional-
mente a la orientación y al apoyo que
deben recibir los estudiantes.

Este objetivo general se concreta en
los siguientes objetivos específicos:

—Describir el surgimiento de la orien-
tación y el apoyo al estudiante en las ins-

tituciones de educación superior y su
situación actual en los cuatro países en
términos de componentes y organización.
—Analizar la influencia de las carac-

terísticas de los estudiantes en la planifi-
cación y organización del sistema de
apoyo y orientación al estudiante en los
países de tradición anglosajona en contra-
posición con los de origen napoleónico.
—Realizar propuestas para las uni-

versidades españolas sobre la definición,
planificación y organización del sistema
de apoyo y orientación a los estudiantes
en función de sus características y necesi-
dades.

3. Metodología
La metodología seguida en este estu-

dio se fundamenta en la investigación
comparada de carácter transversal o
Cross-Sectional Comparative Research
(Schutt, 2004), caracterizada por analizar
múltiples casos en un momento determi-
nado. Esta metodología se fundamenta en
el estudio de casos, con el añadido de que
los estudios individuales son comparados
posteriormente. Como se ha señalado en
los objetivos, la unidad de análisis de este
estudio es el sistema de educación supe-
rior de diferentes países: Estados Unidos,
Reino Unido, Francia y España.

El procedimiento seguido en la recogi-
da y el análisis de la información ha sido
el siguiente:

Recogida de información de diversas
fuentes [1]: estadísticas nacionales e
internacionales, bases de datos, páginas
Web de organismos, asociaciones e insti-
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tuciones de educación superior, revisión
de artículos, ponencias e informes. Las
categorías seguidas en la recogida y aná-
lisis de información son: (1) característi-
cas del sistema de educación superior (2)
características del sistema de apoyo y
orientación a los estudiantes (surgimiento
y situación actual) y (3) características de
los estudiantes (género, edad, acceso
según edad y estudios previos, dedicación
a los estudios a tiempo completo/parcial,
residencia y movilidad, estudiantes
extranjeros, minorías étnicas, nivel edu-
cativo de los padres, condiciones de disca-
pacidad y gasto por estudiante).

Realización de un informe para cada
país siguiendo las categorías establecidas
y de un informe conjunto con el análisis
comparado.

4. Resultados y discusión
En este apartado se exponen y discuten

de forma comparada los resultados más des-
tacables de los informes realizados en el
análisis documental. De acuerdo con los
objetivos del estudio, se presenta, en primer
lugar, una síntesis sobre el surgimiento y la
situación actual del sistema de apoyo y
orientación al estudiante en las institucio-
nes de educación superior de los países ana-
lizados. Posteriormente, se expone la
influencia del perfil de los estudiantes en la
planificación y organización de este sistema.

4.1. Surgimiento y situación actual
El surgimiento y la situación actual de

la oferta de apoyo y orientación a los estu-
diantes en las instituciones de educación
superior presenta diferencias importan-

tes de acuerdo con los fines que la educa-
ción superior ha buscado según el modelo
de universidad. A continuación se presen-
tan las principales características del
modeloOxbridge y del modelo napoleónico.

4.1.1. En el modelo Oxbridge
Para comprender la organización del

sistema de apoyo y orientación al estudian-
te en los sistemas de educación superior
vinculados al modelo anglosajón o modelo
Oxbridge, es necesario conocer la tradición
británica de educación superior. Las prime-
ras universidades creadas en la Edad
Media (Oxford, Cambridge) se establecie-
ron como fundaciones religiosas en las que
los hijos varones de familias de clase alta
ingresaban en la institución en régimen de
internado aproximadamente a los catorce
años. En este contexto, los profesores asu-
mían una función paternal con sus alum-
nos, además de incidir en su formación
moral y religiosa. Se establecían fuertes
vínculos entre alumnado y profesorado
mediante tutorías personalizadas y se pro-
piciaba la relación entre estudiantes
mediante el apoyo entre iguales (Earwaker,
1992; Martínez y Esteban, 2005). Este
modelo ha tenido una gran influencia en el
desarrollo de la educación superior y expli-
ca el motivo por el que el apoyo a los estu-
diantes fue concebido en términos de cuida-
do pastoral, con una marcada huella pater-
nal y moral.

En Reino Unido
En Reino Unido, la situación actual

del sistema de apoyo al estudiante se ha
construido a partir de esta concepción tra-
dicional y también como reacción contra
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ella. Así, las escuelas politécnicas creadas
en los años 60 con un énfasis en la forma-
ción profesional rompen con el estilo
Oxbridge, tanto en la organización de la
enseñanza, como en el tipo de relación
entre profesorado y alumnado. Las escue-
las politécnicas admitieron estudiantes
no tradicionales, provenientes de clases
sociales bajas y, por tanto, los sistemas de
apoyo se dirigieron a atender las necesi-
dades profesionales de los estudiantes
mediante servicios de orientación. No
obstante, además de ofrecer orientación
profesional mediante servicios, mantuvie-
ron un sistema de tutoría personalizada
en la que el tutor pasó de ser consejero
moral a ser asesor académico. Las escue-
las politécnicas establecieron el denomi-
nado Departamento de los Servicios de
Estudiantes (Department of Student
Services) desde el que se ofrecía un apoyo
integral en asuntos relacionados con el
alojamiento, la atención médica, la orien-
tación profesional y el apoyo en proble-
mas personales y psicológicos. Por el con-
trario, en la mayoría de las universidades
tradicionales los servicios de estudiantes
se encontraban relativamente poco desa-
rrollados y descoordinados mientras que
se seguía manteniendo la tutoría perso-
nalizada por parte del sector académico
(Earwaker, 1992; Wheeler y Birtle, 1993;
Watts, 1976; Watts y Kidd, 2000; Watts y
Van Esbroeck, 2000; Eurydice, 2000a y
2005; Rodríguez Espinar, 2001; Salmerón
Pérez, 2002).

Esta doble herencia explica que,
actualmente, el sistema de apoyo y orien-
tación al estudiante en las instituciones

del Reino Unido esté formado, por una
parte, por tutores personales que perte-
necen al profesorado y, por otra, por una
amplia variedad de servicios conocidos
como student support services. Tra-
dicionalmente los servicios de apoyo a los
estudiantes que han estado disponibles
en las instituciones de educación superior
del Reino Unido han sido los relacionados
con situaciones y problemas personales,
es decir, los servicios de orientación psico-
lógica, junto con otros como los servicios
de orientación profesional, de asesora-
miento para buscar alojamiento, la aso-
ciación de estudiantes, centros de salud,
servicios culturales y de deportes, servi-
cios para atender a alumnos con discapa-
cidad y capillas o servicios religiosos
(Universities UK y SCOP, 2002; Wheeler
y Birtle, 1993). En la actualidad, el inte-
rés del gobierno por ampliar el acceso
atrayendo a una mayor diversidad de
estudiantes implica que se debe atender a
necesidades más variadas, diferentes
estilos de vida, diferentes ideologías, etc.
(Zinkiewicz y Trapp, 2004). Ante la nece-
sidad de responder a nuevas demandas,
las instituciones han incorporado otros
servicios en función de su contexto y
características. Entre ellos destacan las
guarderías, los servicios de acceso, los
servicios de asesoramiento financiero, las
agencias de empleo a tiempo parcial, los
grupos de mentorazgo o apoyo entre igua-
les, los servicios de apoyo académico y de
habilidades de aprendizaje, y el asesora-
miento para estudiantes internacionales
(ver, por ejemplo, la página Web de la
Universidad de Nottingham Trent
www.ntu.ac.uk/sss).
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En Estados Unidos
En Estados Unidos, el origen de la

orientación en las instituciones de educa-
ción superior se encuentra en la funda-
ción de los colleges coloniales entre 1636 y
1850 que siguieron el modelo de las uni-
versidades inglesas de Oxford y
Cambridge. Es decir, un modelo de insti-
tución residencial y religiosa donde el
profesorado asumía una función paterna-
lista y autoritaria. El modelo Oxbridge se
siguió en las primeras universidades, hoy
muy prestigiosas, como Harvard y Yale
(Nuss, 2001; Manning, 1996). A mediados
del siglo XIX emergió una visión menos
severa de la relación entre alumnado y
profesorado mediante la planificación de
actividades extracurriculares en las que
participaban alumnado y profesorado que
reflejaban el deseo de educar al estudian-
te de forma integral (mente, personalidad
y cuerpo). Estas actividades solían incluir
grupos de lectura de obras literarias,
clubs de debate, publicaciones sobre la
vida en la institución, ligas deportivas,
etc. También en esta época se crearon las
primeras fraternidades, asociaciones
informales inicialmente masculinas,
como un escape a la monotonía de las
residencias del campus (Nuss, 2001).

En la década de 1860, la influencia
alemana produjo un cambio importante
en las instituciones de forma que las
grandes universidades se constituyeron
como centros de investigación no residen-
ciales cuyos principales objetivos eran la
formación intelectual del estudiante en el
aula y la dedicación a la investigación por
parte del profesorado (Thelin, 2001;

Rhatigan, 2000; Manning, 1996; Kramer,
1995). A finales del siglo XIX, el paterna-
lismo asociado con los colleges coloniales
desapareció, así como el interés que se
había dado a las residencias en el campus,
las capillas religiosas y la influencia del
profesorado en la disciplina del estudian-
te. En esta época, algunas universidades
como la de Harvard, contrataron a profe-
sores para dedicarse específicamente a
facilitar la vida universitaria de un núme-
ro de estudiantes cada vez mayor y más
diverso y ante un profesorado más preocu-
pado por la investigación. Comenzó así a
especializarse la función del responsable
de la vida del estudiante en la institución.

A partir de 1900 se puede hablar del
desarrollo de la profesión de consejero y
orientador como una función especializa-
da ajena al profesorado, no tanto como
una figura autoritaria sino como un coor-
dinador y un educador centrado en el
desarrollo personal. Después de la
Primera Guerra Mundial, se estableció la
organización de la división de los asuntos
del estudiante o division of student affairs
de forma que sus funciones se centraron
en la orientación vocacional y en obtener
información precisa de los estudiantes
para conocer sus necesidades, se crearon
centros de salud y se incrementó la preo-
cupación por la salud mental y la ayuda
psicológica. Aparecen títulos, denomina-
ciones y asociaciones variadas para desig-
nar a los profesionales relacionados con
la division of student affairs (dean of stu-
dents, director of student affairs, director
of personnel, vocational counselor, entre
otros) (Nuss, 2001; Rhatigan, 2000).

revista
española

de
pedagogia

año
LXV,nº

236,enero-abril2007,049-070

53

Influencia comparada del perfil de los estudiantes en la planificación de...



En resumen, en Estados Unidos pode-
mos hablar de una secuencia histórica
que comenzó por la adopción del modelo
tutorial Oxbridge en las universidades
coloniales. Posteriormente, las influen-
cias de las universidades alemanas mini-
mizaron la importancia de la función del
profesorado como consejeros morales.
Ante este vacío dejado por el profesorado,

se profesionalizó la figura del orientador
de la vida del estudiante. A partir de las
investigaciones sobre el impacto de la ins-
titución en el éxito académico del estu-
diante resurgió la figura del profesor
tutor como elemento fundamental del
asesoramiento académico junto con los
servicios y programas planificados por la
divison of student affairs. Desde entonces

re
vi

st
a

es
pa

ño
la

de
pe

da
go

gi
a

añ
o
LX
V,
nº
23
6,

en
er
o-
ab
ril
20
07
,0

49
-0
70

54

Mª José VIEIRA ALLER

TABLA 1
Agrupación de los programas y servicios del estudiante (CAS, 2004)

Categorías

El acceso a la
universidad

Programas y servicios
de orientación

(académica, profesional
y personal)

Actividades culturales
y formativas
en el campus

Atención a la
diversidad

Programas y servicios de estudiantes según CAS

Programas de admisión
Información y visitas al campus
Programas de registro (notas, elección de materias, etc.)
Programas para estudiantes de nuevo ingreso
Programas preparatorios para estudiantes de Máster

Orientación/Asesoramiento académico
Programas de ayuda en el aprendizaje
Programas de evaluación de los resultados de la enseñanza
Servicios de orientación profesional
Servicios de orientación psicológica
Programas de asesoramiento económico
Programas judiciales/asesoramiento legal
Programas de salud
Programas sobre alojamiento y actividades en residencias

Actividades extracurriculares en el campus
Programas sobre deportes y actividades recreativas
Programas sobre conferencias y eventos
Programas de alcoholismo, tabaco y otras adicciones
Programas sobre liderazgo del estudiante
Asociaciones de estudiantes
Asesoramiento sobre fraternidades

Programas y servicios para estudiantes internacionales
Servicios educativos para estudiantes a distancia
Servicios de apoyo a discapacitados
Programas para estudiantes que no viven en el campus
Programas para estudiantes de diferentes orientaciones sexuales
Programas para estudiantes de minorías étnicas
Programas religiosos
TRIO y otros programas sobre oportunidades educativas
Programas y servicios para mujeres



en Estados Unidos, la orientación ha for-
mado siempre parte del entramado orga-
nizativo de la universidad, por lo que ha
alcanzado desde sus comienzos un eleva-
do nivel de institucionalización (Rodrí-
guez Moreno, 2002). Con el fin de reflejar
la diversidad de funciones asumidas por
la división de los asuntos del estudiante
en la actualidad, se puede recurrir a los
estándares profesionales para la educa-
ción superior del Council for the
Advancement of Standards in Higher
Education (CAS, 2004). Este Consejo,
asociación no gubernamental formada
por asociaciones relacionadas con la vida
del estudiante en las instituciones de edu-
cación superior, realiza desde 1979 crite-
rios y estándares para facilitar la autoe-
valuación de treinta tipos de programas o
servicios de la division of student affairs.
Se debe tener en cuenta, que no todas las
instituciones incluyen esta diversidad de
áreas en su planificación, pero, en cual-
quier caso, permite conocer el alcance de
la misma. Se podría realizar una agrupa-
ción de estos programas y servicios aten-
diendo a cuatro categorías (ver Tabla 1):
acceso a la universidad, programas y ser-
vicios de orientación (académica, profesio-
nal y personal), actividades culturales y
formativas en el campus, y atención a la
diversidad.

4.1.2. En el modelo napoleónico
En el modelo napoleónico, el modelo

centralista francés introducirá una uni-
versidad marcada por las necesidades de
profesionalización de los estados nacien-
tes (Martínez y Esteban, 2005). Los fines
de la universidad se basan en capacitar a

los estudiantes para que lleguen a con-
vertirse en servidores del propio Estado y
formar a las élites que permitan promo-
ver el desarrollo económico de la sociedad
(Mora, 2002). En este sentido, Francia y
España han tenido sistemas de educación
superior caracterizados tradicionalmente
por encontrarse fuertemente centraliza-
dos y regulados ex–ante.

En Francia
En Francia, la expansión de los servi-

cios de orientación en las instituciones de
educación superior se produce a partir de
la revolución de mayo de 1968 en res-
puesta a las protestas de los estudiantes.
Hasta entonces, el sistema de educación
superior francés se había caracterizado
por la ausencia de medidas de orientación
a sus estudiantes (Watts y Van Esbroeck,
1998; Álvarez González, 1995). Pos-
teriormente, la ley Jospin de 1989 recoge
la necesidad de que las instituciones de
educación superior se impliquen en acti-
vidades de acogida de nuevos estudian-
tes, faciliten sistemas de ayuda para la
inserción profesional de los estudiantes y
su participación en actividades sociales
promovidas por las universidades
(Eurydice, 2000b). Desde los años 90, la
principal preocupación de la educación
superior francesa ha sido el alto fracaso
académico de los estudiantes. La política
de acceso a la educación superior en
Francia ha primado el acceso abierto,
poco o nada competitivo en el sector uni-
versitario, al contrario que en las presti-
giosas escuelas profesionales o Grandes
Écoles, lo que ha ocasionado un gran
incremento del número de estudiantes
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universitarios con calificaciones previas
muy bajas y con motivaciones diversas
(Lixi, 2003; Saulnier-Cazals, 1997;
NCIHE, 1997). En el año 1996, aunque el
60% de los estudiantes se graduaba en el
primer ciclo o DEUG (Diplôme d´Etudes
Universitaires Générales), sólo uno de
cada cuatro lo conseguía en los dos años
previstos, mientras que únicamente el
17% finalizaba los estudios de segundo
ciclo o Licence. Ante esta situación, en
1996 el ministro de educación Bayrou ini-
ció una consulta al sector de la educación
superior (NCIHE, 1997). Como resultado
de esa consulta, se introdujeron varios
cambios, algunos de ellos relacionados
con la orientación: la puesta en marcha de
un primer semestre de iniciación en el
primer ciclo en el que se pretende facilitar
a los estudiantes de nuevo ingreso la
adaptación a la enseñanza universitaria,
el desarrollo de habilidades de aprendiza-
je y la posibilidad de cambiar de itinera-
rio formativo o especialidad y, por tanto,
reorientar sus estudios, y la implantación
de un sistema de tutorías para los estu-
diantes de nuevo ingreso realizado por
estudiantes de segundo y tercer ciclo.

Actualmente, la orientación en las
universidades francesas se caracteriza
por el establecimiento del sistema de
tutorías por parte de los estudiantes de
segundo y tercer ciclo, por la existencia de
servicios de estudiantes dependientes de
las universidades, y por el importante
peso de los servicios sociales de la comu-
nidad o región en la asistencia específica
a los estudiantes universitarios. Este con-
junto de servicios y funciones relaciona-

das con la orientación y el apoyo a los
estudiantes se presenta en las páginas
Web como vida del estudiante (ver, por
ejemplo, la sección Vie Étudiante de la
Universidad de Avignon, www.univ-avig-
non.fr/vie_etu/vie0.html). El contenido de
esta sección incluye de forma generaliza-
da el Servicio Universitario de
Información y Orientación (Service
Comun Universitaire d’Information et
d’Orientation, SCUIO), otros servicios de
carácter asistencial (servicios de salud y
medicina preventiva, residencias univer-
sitarias, comedores, transporte, activida-
des culturales, deportivas y asociativas,
entre otras) y la atención a estudiantes
extranjeros y estudiantes discapacitados.

Los SCUIO fueron creados en aplica-
ción de los artículos 25 y 44 de la Ley de
Educación Superior de 1984 y tienen sus
funciones definidas por el decreto de 6 de
febrero de 1986. Éstas consisten en orga-
nizar la acogida, la información y la orien-
tación de los estudiantes desde su entra-
da en la universidad hasta el fin de los
estudios universitarios en el ámbito aca-
démico y profesional. Generalmente, se
encuentran estructurados en cinco áreas:
1) información y orientación, 2) ayuda a
la inserción profesional, 3) atención a
estudiantes discapacitados, 4) acogida de
estudiantes extranjeros y 5) acogida de
doctores y estudiantes de doctorado. Sus
principales funciones son la documenta-
ción, información y orientación académica
y profesional a todos los estudiantes. Por
tanto, los SCUIO realizan funciones rela-
cionadas con el acceso a la universidad, la
orientación académica y profesional y la
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atención a la diversidad (estudiantes dis-
capacitados y estudiantes extranjeros). A
pesar de que la información ofrecida por
los SCUIO ha sido valorada positivamen-
te, el informe Fauroux sobre el estado de
la educación superior francesa, evidencia
que la atención prestada desde estos ser-
vicios es de carácter reactivo más que pre-
ventivo, es decir, más a demanda que pla-
nificada, a consecuencia de la escasez de
orientadores (Gouteron, Bernadaux y
Camoin, 1997).

A su vez, los servicios sociales de la
comunidad o región tienen una función
fundamental en la asistencia específica a
los estudiantes universitarios. Así, los
Centros Regionales para el Estudiante
Universitario (Centres Régionaux des
Oeuvres Universitaires et Scolaires,
CROUS) están gestionados por un orga-
nismo nacional responsable de facilitar a
los estudiantes de diferentes niveles edu-
cativos ayuda con el alojamiento y la
manutención (Eurydice, 2000b). En la
actualidad, existen veintiocho CROUS en
las treinta academias o regiones en las
que se agrupan las instituciones educati-
vas francesas. En cada academia, el
CROUS propone su colaboración a las
universidades estableciendo en éstas
puntos de contacto o ventanillas únicas
que permiten al estudiante universitario
acceder a información centralizada en
relación con su vida cotidiana sobre becas
y asesoramiento económico, residencias y
comedores universitarios y ayuda social,
fundamentalmente. También organizan
actividades educativas, culturales y
fomentan el asociacionismo de los estu-

diantes (ver página Web del CROUS de la
región Aix-Marseille www.crous-aix-mar-
seille.com.fr).

En España
En las universidades españolas la

orientación universitaria comenzó a fina-
les de los sesenta con actividades orienta-
doras de corte psicotécnico en la
Universidad Autónoma de Madrid y con-
tinuó poco después en la Universidad de
Barcelona. Estas experiencias pioneras y
la preocupación de un grupo de profesio-
nales y académicos por analizar la necesi-
dad de orientación de los estudiantes uni-
versitarios supusieron los primeros pasos
de un proceso de sensibilización institu-
cional por la orientación universitaria
(Vieira y Vidal, 2006; Echeverría, 1997).
A excepción de estas experiencias pione-
ras, la institucionalización de la orienta-
ción en el sector universitario se inició en
el ámbito de la orientación profesional
cuando a partir del curso 1975/76 se crea-
ron los Centros de Orientación e
Información de Empleo (COIE) en las
universidades como servicios externos a
los centros con el fin de atender las nece-
sidades de orientación laboral del alum-
nado (Alonso Rivas y López Quero, 1983).

Esta herencia ha propiciado que el
modelo de orientación predominante en
las universidades españolas se caracteri-
ce por el incremento de servicios especia-
lizados, fundamentalmente de orienta-
ción profesional y de información acadé-
mica, independientes de las facultades o
centros universitarios. La oferta de servi-
cios en el ámbito personal o asistencial es
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mucho menor que en el profesional y el
académico. Además de la oferta de servi-
cios, y en muchos casos como consecuen-
cia de la evaluación realizada en la déca-
da de los noventa por el Plan Nacional de
Evaluación de la Calidad de las
Universidades, se pusieron en marcha en
muchas universidades planes de acción
tutorial independientes, en la mayoría de
los casos, de los servicios de orientación
especializados (Vidal, Díez y Vieira, 2003;
Vieira y Vidal, 2006). Los planes de
acción tutorial conviven con la tutoría
obligatoria del profesorado en el ámbito
de sus asignaturas. Estos planes plante-
an un seguimiento directo de la actividad
académica del alumnado mediante la
asignación a un profesor-tutor, y en oca-
siones a alumnos de últimos cursos (peer
tutoring), de un determinado número de
estudiantes (entre 10-30) con el fin de
mejorar el ajuste del estudiante a la titu-
lación y su rendimiento académico (Álva-
rez Pérez, 2002). Por tanto, la mayoría de
los planes de acción tutorial que se han
establecido en las universidades españo-
las se refieren a la ayuda del estudiante
en el aspecto académico y profesional. En
general, no se fomenta la realización de
una tutoría orientada al asesoramiento
personal o asistencial. Esta preocupación
por el bienestar y el rendimiento acadé-
mico del estudiante se produce en un
momento en el que las universidades
españolas se sienten amenazadas por el
descenso del número de estudiantes y por
la creciente competencia entre universi-
dades por la captación de alumnos, lo que
lleva a tratar de ofrecerles más servicios.
En este contexto, la tutoría es percibida

como factor estratégico para la mejora de
la calidad del principal servicio que pres-
ta la universidad: el formativo (Michavila
y García Delgado, 2003; Rodríguez
Espinar, 2001; Vieira, Junquera y Vidal,
2004).

Entre los problemas que se han encon-
trado para el buen funcionamiento de los
planes de acción tutorial, los más rele-
vantes hacen referencia a su puesta en
marcha contando con la colaboración
voluntaria del profesorado, lo que genera
problemas en un sistema que prima la
investigación y no la docencia, y la nece-
sidad de formación previa y específica del
profesorado. Entre las sugerencias apor-
tadas para mejorar los planes de acción
tutorial destaca la necesidad de incluirlos
en los planes estratégicos de las universi-
dades y en contratos-programa, la bús-
queda de estrategias para que los estu-
diantes los valoren y utilicen convenien-
temente, la introducción de las tecnologí-
as de la información y la comunicación y
la consideración de la tutoría como indi-
cador de calidad y posible requisito de
acreditación (Michavila y García Delgado,
2003).

Como síntesis de este apartado se
puede concluir que existen importantes
diferencias en el surgimiento y la situa-
ción actual de los sistemas de apoyo y
orientación al estudiante entre los siste-
mas de educación superior cuyo origen se
forjó en la tradición Oxbridge, Reino
Unido y Estados Unidos, y los caracteri-
zados en sus inicios por la fuerte inter-
vención del Estado, Francia y España.
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Por una parte, en Estados Unidos y el
Reino Unido este sistema se incluye con
un peso importante en la planificación de
las instituciones y, además, se sigue
detectando una marcada preocupación
por la situación personal de los estudian-
tes (servicios psicológicos, programas
para estudiantes de diferentes ideologías,
diferentes orientaciones sexuales, etc.).
Por el contrario, en España y, especial-
mente en Francia, sigue predominando el
modelo de servicios, fundamentalmente,
del ámbito profesional.

A pesar de esta diferenciación en los
dos modelos de universidad, se puede
afirmar que, actualmente, el fuerte carác-
ter competitivo de la educación superior
de Estados Unidos que se ha reflejado en
la planificación de servicios y programas
que pretenden atraer a estudiantes con
actividades diversas como, por ejemplo,
una amplia oferta de actividades extraes-
colares en el campus, lo aleja de los países
europeos, incluso del Reino Unido. No
obstante, estas diferencias siguen siendo
mayores respecto a Francia y España.

4.2. Características de los estudiantes
En los cuatro países objeto de estudio

se ha realizado un análisis de las caracte-
rísticas de los estudiantes de educación
superior que influyen en la planificación
de programas y servicios de apoyo y orien-
tación, como son: el género, la edad, el
acceso según edad y estudios previos, la
dedicación a los estudios a tiempo com-
pleto o parcial, el lugar de residencia, la
movilidad mediante programas naciona-
les o internacionales, el porcentaje de

estudiantes extranjeros, pertenecientes a
minorías étnicas, el nivel educativo de los
padres, las condiciones de discapacidad y
el gasto por estudiante.

4.2.1. Las fuentes de información
La información disponible sobre la

vida del estudiante universitario varía en
los países analizados. En España, la dis-
ponibilidad de datos nacionales sobre
algunas de las características de los estu-
diantes es limitada. Por ejemplo, apenas
existe información sobre tasa de estu-
diantes discapacitados y tipologías, resi-
dencia habitual, situación económica,
incidencia de grupos pertenecientes a
minorías étnicas, situación de los estu-
diantes internacionales, entre otros. A
continuación presentamos las fuentes de
información analizadas en los distintos
países.

En Reino Unido
La principal fuente de información es

la Agencia Estadística de la Educación
Superior (Higher Education Statistics
Agency, HESA). Además, se realizan
periódicamente dos encuestas nacionales
a los estudiantes de educación superior:
sobre la vida del estudiante y sobre su
inserción laboral.

La encuesta sobre la vida del estu-
diante, denominada UNITE/MORI Stu-
dent Living Report, se inició en el año
2000 y desde entonces se realiza anual-
mente. Los temas que se estudian se
refieren a la actitud de los estudiantes
hacia la universidad, a la elección de uni-
versidad, a los mejores y los peores aspec-
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tos de la vida universitaria, a la experien-
cia laboral o la realización de trabajos
eventuales, a la deuda del estudiante, a la
ayuda económica recibida de la familia, a
las actitudes sobre el coste de la universi-
dad y sobre la financiación de los estu-
dios, al alojamiento, al apoyo y asesora-
miento personal y a las actitudes políti-
cas. Los informes se pueden consultar en
www.mori.com/polls/2005/unite.shtml.

La encuesta sobre inserción laboral
conocida como First Destinations se envía
a los graduados seis meses después de la
graduación a través de los servicios de
orientación profesional de las universida-
des. Los resultados obtenidos son utiliza-
dos por los servicios de orientación profe-
sional para ofrecer información objetiva a
los estudiantes sobre qué itinerario aca-
démico-profesional seguir.

Estos estudios incluyen variables des-
criptivas como género, edad, estudios pre-
vios, nacionalidad, discapacidad, etnia,
residencia, etc.

En Estados Unidos
La extensión de Estados Unidos difi-

culta la realización de encuestas federa-
les. La principal fuente de información
federal sobre educación superior es el
National Center for Education Statistics
del Departamento de Educación. Aparte,
existen multitud de centros de investiga-
ción sobre educación superior que han
diseñado y validado cuestionarios sobre
aspectos muy diversos y específicos de la
vida del estudiante. Entre las encuestas
más relevantes realizadas en el ámbito

nacional destacan el Estudio Nacional
sobre la Implicación del Estudiante
(National Survey of Student Engag-
ement), los estudios del Instituto de
Investigación de Educación Superior
(HERI) de la Universidad de California
sobre estudiantes de nuevo ingreso, estu-
diantes de primer año y sobre la expe-
riencia de los estudiantes universitarios,
los estudios a graduados, entre otros
muchos.

Esta variedad de estudios permite
conocer las instituciones según la opinión
de grupos específicos (estudiantes adultos,
pertenecientes a minorías étnicas, etc.) y
según los diferentes momentos de la vida
universitaria, en el acceso, después del pri-
mer año, durante los estudios y tras la gra-
duación. Las principales variables inde-
pendientes que se analizan se refieren a la
edad, género, estudios de acceso, califica-
ción de acceso, estudios en otras institucio-
nes de educación superior, discapacidad,
grupo étnico, estado civil, personas depen-
dientes (hijos, mayores, etc.), nivel socioe-
conómico, estudios de los padres, fuentes
de financiación de los estudios, lugar de
residencia, tiempo dedicado a diferentes
actividades, pertenencia a asociaciones o
grupos de voluntariado, entre otras
muchas. De esta forma, las instituciones
obtienen información a lo largo del tiempo
sobre las características y necesidades de
sus estudiantes que facilita la toma de
decisiones institucional.

En Francia
Además de los datos sobre la educa-

ción nacional de todos los niveles, el

re
vi

st
a

es
pa

ño
la

de
pe

da
go

gi
a

añ
o
LX
V,
nº
23
6,

en
er
o-
ab
ril
20
07
,0

49
-0
70

60

Mª José VIEIRA ALLER



Ministerio de Educación creó en 1989 el
Observatorio Nacional de la Vida del
Estudiante (L’Observatoire National de la
Vie Etudiante, OVE; ver www.ove-natio-
nal.education.fr) con el objetivo de ofrecer
la información más detallada y objetiva
posible sobre las condiciones de vida de
los estudiantes de las instituciones de
educación superior. El Observatorio reali-
za cada tres años desde 1994 una encues-
ta nacional mediante la que se obtiene
información de más de 25.000 estudian-
tes. El cuestionario se refiere a diversos
aspectos de la vida del estudiante: recur-
sos económicos y gastos, ayuda económica
del Estado, de la familia, o remuneración
salarial, compatibilidad entre trabajo y
estudios, alojamiento, alimentación,
salud, condiciones y técnicas de estudio,
asistencia a clase, actividades culturales,
asociativas y deportivas, conocimiento de
idiomas e informática, origen social y geo-
gráfico, edad, género y estudios previos.

En España
El Ministerio de Educación y Ciencia a

través del Consejo de Coordinación
Universitaria constituye la principal fuen-
te de información sobre la situación de los
estudiantes universitarios españoles.
Las estadísticas anuales se refieren a la
distribución de los alumnos en función de
variables académicas (tipo de universi-
dad —pública o privada—, rama, ciclo,
graduación, etc.). A pesar de la importan-
cia de estos datos, apenas existe informa-
ción sistemática sobre otras variables como
el estilo de vida de los estudiantes españo-
les, su actitud hacia la universidad, su par-
ticipación en asociaciones, sus hábitos y

valores, y en general, sobre un conjunto de
datos que facilitan la toma de decisiones
sobre la planificación de la orientación uni-
versitaria. Por tanto, aunque algunas uni-
versidades realizan sus propias encuestas,
no es posible conocer la situación del estu-
diante en la universidad española de forma
global y tampoco se pueden disponer de
niveles referencia que permitan valorar los
resultados entre instituciones.

En el contexto europeo, la Comisión
Europea ha apoyado recientemente un
proyecto denominado Eurostudent con el
fin de obtener información comparada
sobre datos sociales, económicos y sobre el
estilo de vida de los estudiantes universi-
tarios. En la encuesta piloto de 1997 par-
ticiparon cuatro países, en la primera
ronda participaron ocho y esta cifra se ha
incrementado en la segunda y tercera en
las que ha participado España. El estudio
para España, titulado Socio-Economic
Living Conditions of University Students
in Spain, ha sido realizado por el
Departamento de Estructura Económica
y Economía del Desarrollo de la
Universidad Autónoma de Madrid. La
muestra española está formada por 3.267
estudiantes universitarios a los que se
envió un cuestionario por correo durante
los meses de junio y julio de 2003. Se rea-
lizó un muestreo aleatorio estratificado
(para conocer en detalle las característi-
cas técnicas de este estudio, ver
http://www.bmbf.de/pub/eurostudent_rep
ort_2005.pdf).

Según Schnitzer, Küster y Mid-
dendorff (2005), directores de este estu-
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dio, esta encuesta ha permitido conocer
información que no poseen las oficinas
nacionales de estadísticas ni EUROSTAT
a nivel europeo. En ella se recoge infor-
mación sobre las fuentes de financiación
de los estudios, los gastos, el alojamiento,
el empleo, la utilización del tiempo, la
internacionalización y movilidad de los
estudiantes y su conocimiento de idiomas
en función de características personales
como el género, la edad, el estado civil, el
grupo étnico, el tipo de institución, área
de estudio y tipo de programa.

Parece pues incuestionable la necesi-
dad de conocer no sólo lo que le ocurre al
estudiante en las aulas sino en el exterior
de ellas, combinando su vida académica
con la profesional y la personal. Esta
información resulta fundamental para
planificar y organizar las diferentes fun-
ciones de la universidad al servicio de los
estudiantes y, especialmente, de aquellos
programas de apoyo y orientación acadé-
mica cuyo principal objetivo es acercarse
al alumnado tanto dentro como fuera del
aula y facilitarle la compatibilidad de
diferentes facetas de su vida.

4.2.2. Principales diferencias en el perfil
de los estudiantes
La información de las características

de los estudiantes de educación superior
proviene de las estadísticas nacionales e
internacionales y de las fuentes de infor-
mación señaladas anteriormente. En este
apartado se exponen las principales dife-
rencias encontradas en el perfil de los
estudiantes entre los sistemas anglosajo-
nes y los de origen napoleónico. Entre

ellas destacan (1) la diversidad de los
estudiantes, (2) el gasto por estudiante y
(3) el estilo de vida de los estudiantes y su
compromiso con la institución. Estos tres
aspectos influyen enormemente en la pla-
nificación y la organización del sistema de
orientación y apoyo al estudiante.

La diversidad de los estudiantes
Tanto en Reino Unido, como especial-

mente en Estados Unidos, la variabilidad
en la población de estudiantes de educa-
ción superior es mucho mayor que en
Francia y España tanto en la edad de
acceso, como en los estudios previos, en la
modalidad de estudio a tiempo completo o
parcial, en el grupo étnico, en la condición
de discapacidad y en la modalidad de alo-
jamiento. Por el contrario, Francia y
España se asemejan en que la mayoría de
los estudiantes acceden a la educación
superior con la edad típica de acceso
(entre 18 y 22 años) una vez finalizados
los estudios de bachiller (o equivalente).

Esta mayor diversidad de la población
de estudiantes en Estados Unidos y en el
Reino Unido se refleja en la planificación
de programas de atención a la diversidad
dirigidos a minorías étnicas, estudiantes
extranjeros, estudiantes que viven en
residencias universitarias, estudiantes
adultos, etc., mientras que en Francia y
España se observan iniciativas aisladas
de atención específica a determinados
grupos. Esta situación resulta coherente
con las propias características de la
población de estudiantes y, por tanto, con
sus necesidades. En concreto, los resulta-
dos de este estudio indican que en España
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la atención a la diversidad debe dirigirse
a un conjunto mucho más reducido de
grupos específicos que en los países del
ámbito anglosajón. Analizado en detalle
la situación en España, entre estos gru-
pos destacan:

� Estudiantes con bajo rendimiento en
la universidad. En España, según
los resultados globales del Plan
Nacional de Evaluación de la
Calidad de las Universidades (CCU,
2003), aproximadamente el 26% de
los estudiantes universitarios aban-
donan sus estudios. La situación
más preocupante la encabezan las
titulaciones de Ciencias Experi-
mentales de ciclo largo con un aban-
dono del 40%, seguidas de las
Enseñanzas Técnicas con un aban-
dono global del 34%. Considerando
el total de alumnos que abandonan,
aproximadamente el 60% lo hacen
en primero. Teniendo en cuenta
estos datos para la planificación de
la orientación universitaria, parece
conveniente que las principales
medidas sean tomadas en el primer
curso. Además, en las titulaciones de
Ciencias Experimentales y Ense-
ñanzas Técnicas se debe prestar
especial atención al asesoramiento
académico de los estudiantes.
Algunas universidades españolas
han tomado medidas en este senti-
do, por ejemplo, mediante los cursos
cero en materias de matemáticas y
física que obstaculizan el éxito en las
enseñanzas técnicas. Asimismo,
sería recomendable que los estu-

diantes de educación secundaria
reciban información real sobre los
indicadores de rendimiento (éxito,
abandono y retraso) en determina-
das titulaciones con el fin de que sus
expectativas al elegir se ajusten lo
máximo posible a la realidad de los
estudios.

� Mujeres en enseñanzas técnicas. Los
resultados indican la necesidad de
atender a la diversidad en función
del género especialmente en titula-
ciones de enseñanzas técnicas pro-
moviendo el acceso de las mujeres a
estos estudios y, en general, su
inserción en el mercado laboral. Las
unidades Univertecna en Andalucía
realizan actividades en este sentido
y, quizá, sería conveniente revisar
esta situación en el resto de univer-
sidades.

� Grupos de riesgo en el acceso. La
atención específica en el acceso a los
estudios universitarios según la
edad, los estudios previos y la moda-
lidad de estudio (tiempo completo o
parcial) no parece estar justificada
en España de forma generalizada ya
que la mayoría de los estudiantes
acceden a los estudios universitarios
con características similares. No
obstante, sería conveniente conocer
las características del alumnado de
nuevo ingreso por titulación con el
fin de conocer aquellas titulaciones
en las que el número de estudiantes
adultos, con trabajo y cargas fami-
liares y que acceden con estudios
diferentes al bachillerato o han deja-
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do los estudios durante largos perio-
dos de tiempo aconseje la puesta en
marcha de medidas específicas diri-
gidas especialmente a facilitar el
proceso de enseñanza-aprendizaje.

� Estudiantes extranjeros, con necesi-
dades educativas especiales y mino-
rías étnicas. Actualmente, existen
pocos datos sobre la proporción de
estudiantes extranjeros, de estu-
diantes pertenecientes a minorías
étnicas y de estudiantes con discapa-
cidad en las universidades españo-
las y sus necesidades. En el estudio
Eurostudent dirigido por Schnitzer,
Küster y Middendorff (2005), el 0.7%
de los estudiantes universitarios
españoles se definieron como disca-
pacitados físicos. En los formularios
de matriculación, la información
sobre discapacidad se restringe a
deficiencias auditivas, visuales y
discapacidad física. Apenas conoce-
mos la incidencia de otro amplio
abanico de alumnos con necesidades
educativas especiales como por pro-
blemas de atención, de lectoescritu-
ra, problemas emocionales, psicoló-
gicos, etc. Respecto a la procedencia
del alumnado, aunque se tienen
datos sobre los estudiantes prove-
nientes de programas de movilidad
internacional, no existe información
sobre país de origen de los padres o
minorías étnicas de estudiantes con
nacionalidad española. La ausencia
de datos específicos al respecto
apunta a la necesidad de realizar
estudios más pormenorizados sobre

los posibles efectos de la inmigración
en España que ya se han dejado sen-
tir en otros niveles educativos.

� Estudiantes de familias de bajo nivel
educativo. Aunque la universidad
española se encuentra sobrerrepre-
sentada por estudiantes cuyos padres
han realizado estudios universita-
rios, existe un porcentaje muy eleva-
do de alumnos cuyos padres han
alcanzado un nivel de estudios infe-
rior a los universitarios. Si bien el
rendimiento en la universidad no se
encuentra especialmente afectado
por esta variable, se observan dife-
rencias en la elección de estudios en
función del nivel educativo de los
padres. Por ello, la atención específi-
ca a alumnos cuyos familiares más
cercanos no se encuentren o hayan
accedido a la universidad debe ser un
tema de especial interés para la
orientación en los institutos de edu-
cación secundaria.

El gasto por estudiante
La tendencia en los últimos años en

los países de la corriente anglosajona ha
sido derivar el coste de los estudios uni-
versitarios al estudiante (Woodard, Love
y Komives, 2000). Por el contrario, en
España y Francia la educación universi-
taria constituye un bien relativamente
accesible. Este hecho, que resulta muy
positivo porque facilita el acceso a la edu-
cación superior, genera en los estudiantes
y en la sociedad cierto conformismo sobre
la oferta de servicios y prestaciones por
parte de las universidades que se limita,
en la mayoría de los casos, al derecho de
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los estudiantes a asistir a clase y a exa-
minarse. Esta percepción de la universi-
dad, la elevada financiación pública de la
universidad española, junto con el hecho
de que el gasto por estudiante es inferior
en España en comparación con otros paí-
ses europeos, y se encuentra a años luz
respecto a Estados Unidos, pueden expli-
car el escaso interés de las universidades
por la planificación e inversión en el sis-
tema de orientación que las haga más
competitivas y atractivas para los estu-
diantes y, por otra parte, la poca exigen-
cia de los estudiantes, sus familias y de la
sociedad en general de disponer de una
universidad centrada en las necesidades
de los estudiantes.

El estilo de vida de los estudiantes y su
compromiso con la institución
Los resultados de este estudio nos per-

miten afirmar que disponemos de poca
información sobre el estilo de vida de los
estudiantes universitarios españoles. A
grandes rasgos, en contraposición con los
otros tres países, los estudiantes univer-
sitarios españoles se caracterizan por
vivir en el domicilio familiar durante los
estudios universitarios y por su escasa
dependencia de la universidad para satis-
facer su vida social, cultural, lúdica y
afectiva (Schnitzer, Küster y Midden-
dorff, 2005).

En las universidades de Estados
Unidos, Reino Unido, y también de
Francia, la mayoría de los estudiantes
viven en residencias en el campus o en
pisos compartidos cercanos al campus y,
por tanto, pasan la mayor parte del tiem-

po en la universidad. Los estudiantes
españoles, tanto por tradición cultural
como por otros factores como las escasas
ayudas económicas que faciliten su eman-
cipación, viven con su familia, se divier-
ten en los bares, cines y teatros de su ciu-
dad, acuden a su familia y a sus amigos
ante problemas de índole personal y eco-
nómico, y a los centros de salud de la
seguridad social más cercanos a su domi-
cilio para solucionar sus problemas psico-
lógicos y mejorar su estado físico. En
resumen, los estudiantes universitarios
españoles, en general, no dedican su
tiempo a permanecer en la universidad
excepto para asistir a clase y estudiar.
Esta situación presenta enormes implica-
ciones para la organización del sistema de
orientación, apoyo y bienestar del estu-
diante restringiendo su actuación básica-
mente a informar a los estudiantes en el
acceso, facilitar su éxito académico y
orientar sobre el futuro laboral. Ante
estos datos, parece necesario realizar
estudios sobre la vida del estudiante uni-
versitario que permitan conocer qué nece-
sita el estudiante de la universidad espa-
ñola además de los aspectos estrictamen-
te académicos o profesionales.

5. Conclusiones
La situación actual de los sistemas de

apoyo y orientación al estudiante en las
instituciones de educación superior de
Reino Unido y Estados Unidos presenta
diferencias notables respecto a Francia y
España. Principalmente, en los países del
ámbito anglosajón perdura una mayor
preocupación por la situación personal y
emocional de los estudiantes (servicios
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psicológicos, programas para estudiantes
de diferentes ideologías, etc.), mientras
que en países como Francia y España la
ayuda está más focalizada en los ámbitos
académico y profesional. En principio, esta
distinción puede ser adecuada teniendo en
cuenta nuestra tradición cultural sobre lo
que se espera de la universidad, es decir,
más dirigida a los aspectos estrictamente
académicos y profesionales.

El mayor problema del ajuste de los
servicios y programas de apoyo y orienta-
ción a las necesidades de los estudiantes
universitarios surge cuando los datos de
los que se dispone sobre el perfil de los
estudiantes son insuficientes para la
toma de decisiones. En principio, aunque
la información sistemática sobre la vida
del estudiante universitario en España es
limitada, se puede asegurar que la menor
oferta de servicios o programas para aten-
der a necesidades muy específicas del
alumnado en países como España y
Francia, es coherente con una mayor
homogeneidad de la población estudiantil
universitaria. Es decir, el análisis de las
características de los estudiantes nos
ofrece una visión de la universidad espa-
ñola lo suficientemente homogénea para
que no sea necesaria la implantación de
servicios para atender a un perfil muy
específico de alumnos (por ejemplo, por
grupo étnico de pertenencia).

No obstante, se deben tener en cuenta
algunas precauciones que mejorarían la
organización del sistema de apoyo y
orientación al estudiante en las universi-
dades españolas. En primer lugar, tenien-

do en cuenta el contexto actual de refor-
ma de la educación superior acorde al
Espacio Europeo de Educación Superior,
será fundamental establecer mecanismos
que nos permitan conocer las variaciones
en el perfil de la población de estudiantes
universitarios. Es previsible, que el
aumento de la movilidad de estudiantes
combinado con el objetivo de facilitar el
acceso a los estudios universitarios de
forma que se favorezca el aprendizaje
permanente, incremente la diversidad de
los estudiantes y, por tanto, de sus nece-
sidades. Esta información deberá estar
disponible para ofrecer a los estudiantes
un sistema de apoyo y orientación que
consideren atractivo y adecuado a sus
necesidades. En esta línea de competitivi-
dad marcada por la Agenda de Lisboa, la
Comisión de las Comunidades Europeas
(2005) propone convertir a las universida-
des europeas en una referencia a nivel
internacional y, sin duda, el apoyo que las
universidades ofrezcan será un elemento
a tener en cuenta por los estudiantes.

Por último, los resultados de este estu-
dio indican necesidades concretas para
abordar la planificación y organización del
sistema de apoyo y orientación a los estu-
diantes en el momento actual: la necesidad
de que en cada institución exista un plan
organizado sobre el conjunto de funciones
que lo componen acorde a las característi-
cas de la propia institución y de sus estu-
diantes, la necesidad de abordar desde
este sistema el elevado fracaso académico
en las titulaciones de enseñanzas técnicas
y en el primer año de estudios y, por últi-
mo, debido a que el perfil del estudiante
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universitario español no facilita la implica-
ción del estudiante con la universidad al
margen de las horas de clase y estudio, el
sistema apoyo y orientación debe intentar
llegar al estudiante en situaciones vincula-
das al aula contando como agente funda-
mental con el profesorado.
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Notas
[1] Siglas de las principales fuentes de información (agen-

cias, asociaciones y organismos) mundiales y de
Estados Unidos (USA), Reino Unido (UK), Francia (FR) y
España (ES) revisadas en el análisis documental.

ACA: American College Counseling Association (USA)
AGCAS: Association of Graduate Careers Advisory Services

(UK)
AMOSSHE: Association of Managers of Student Services in

Higher Education (UK)
AUCC: Association for University and College Counselling (UK)
CAS: Council for the Advancement of Standards in Higher

Education (USA)
CCU: Consejo de Coordinación de Universitaria; anteriormen-

te CU, Consejo de Universidades (ES)
CRUE: Conferencia de Rectores de las Universidades

Españolas (ES)
DfES: Department for Education and Skills (UK)
ESIB: National Unions of Students in Europe
EUA: European University Association
FEDORA: Forum Européen de l´Orientation Académique
HESA: Higher Education Statistics Agency (UK)
IASAS: International Association of Student Affairs and

Services
IAVEG: International Association for Educational and

Vocational Guidance
INEM: Instituto Nacional de Empleo (ES)
ISCED: International Standard Classification of Education
MJENR: Ministère de la Jeunesse, de l’Éducation Nationale et

de la Recherche (FR)
NACADA: National Academic Advising Association (USA)
NCES: National Center for Education Statistics (USA)
OECD (OCDE): Organisation for Economic Co-operation and

Development
ONISEP: Office Nacional d´Information sur les Enseignements

et les Professions (FR).
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Resumen:
Influencia comparada del perfil de
los estudiantes en la planificación de
la orientación universitaria
En este estudio se aborda la planifica-

ción y la organización del sistema apoyo y
orientación al estudiante en las institu-
ciones de educación superior desde una
perspectiva comparada. La metodología
seguida se basa en el estudio de caso de
cuatro países: Estados Unidos y Reino
Unido, de tradición anglosajona tradicio-
nalmente más preocupada por la ayuda al
estudiante, y Francia y España, de tradi-
ción napoleónica. El objetivo general de
esta investigación es realizar un análisis
sobre las características de los estudian-
tes y del sistema de orientación en cada
país con el fin de conocer la influencia del
perfil de los estudiantes en la organiza-
ción del sistema de orientación. Las con-

clusiones de este estudio se sintetizan en
propuestas concretas para la planifica-
ción de este sistema en las universidades
españolas partiendo de la necesidad de
mejorar la información disponible sobre
el perfil de los estudiantes.

Descriptores: sistema de apoyo y orien-
tación al estudiante, perfil del estudiante,
necesidades del estudiante, educación
superior, educación comparada.

Summary:
Comparative influence of the student
profile on the guidance system at
higher education
In this study, a comparative analysis

of the planning and organisation of stu-
dent support and guidance systems at
higher education institutions is under-
taken. The research methodology is based
on four case studies: United States and
United Kingdom, from the Anglo-Saxon
model with strong emphasis on the per-
sonal development of the student, and
France and Spain, from the centralised
Napoleonic model. The main objective of
this study is to analyse the student char-
acteristics and the main components of
the student support and guidance system
in each country in order to determine the
influence of the student profile on the
organisation of the support and guidance
system. As a conclusion, concrete propos-
als are offered in an attempt to improve
the organisation of this system for
Spanish universities, considering the
need to improve the information available
about the student profile.
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Key Words: student support and
guicedance system, student profile, stu-
dent needs, higher education, compara-
tive education.
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