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universitaria a través de Internet
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1 .  Fundamentos
En el marco de un actual

concepto de educación, la Uni-
versidad tiene un papel de ter-

minante,  a l  menos,  en dos aspectos:  como ámbito de
reflexión intelectual tiene la responsabilidad de liderar
los cambios que conducen al progreso social y huma -
no; y como responsable de asegurar el nivel de pre -
paración que exigen las sociedades modernas, t iene
que promover el principio de equidad e igualdad de
oportunidades para todos los que quieran acceder a la
formación universitaria.

Para todos ellos, la Universidad debe facilitar en el
mayor grado posible, sin caer en el paternalismo, el
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acceso a la Universidad, el progreso en los estudios y
la salida al mercado laboral.

Esta tarea, que solemos definir como proceso de
atención personalizada al estudiante, es un proceso
continuado, aunque en tres fases diferenciadas con
entidad suficiente que se concretan en:

• Acoger a los estudiantes, incluso antes de su
acceso formal a la Universidad e incorporarlos a la co -
munidad universitaria.

• Orientarlos con éxito a lo largo de su proceso d e
formación.

• Contribuir a su integración en el mundo laboral.
Para estas acciones la Universidad precisa contar

con el apoyo de la orientación y el asesoramiento es -
pecializados si quiere contribuir a promover en sus
alumnos enfoques de aprendizaje profundo, obtener
buenos rendimientos académicos, competencias de
alto nivel e inmersiones adecuadas en la Universidad
y en el ámbito laboral.

1.1.  En e l  acceso a  la  Univers idad
Una característ ica bastante común en la variada

tipología de estudiantes que l legan a la Universidad es
la escasa información que suelen tener tanto de las
características académicas y profesionales de la carre -
ra que han elegido, a nivel general, como la especif i -
cidad del desarrollo de las mismas en diferentes cen -
tros y los condicionantes personales para acometer
con éxito el estudio de las mismas.

Si a ello unimos deficiencias de orientación tanto
para los propios estudiantes como para sus familias,
nos encontramos con una s i tuación grave en un mo -
mento donde la toma de decis iones ef icaz y ajustada
es fundamental para diseñar un proyecto de vida pro -
fesional.

Una Universidad que pretenda objetivos de cali -
dad, debería definir, diseñar e implementar acciones
de información y orientación para sus futuros estu -
diantes y transmit ir las adecuadamente por medios de
fácil acceso. También, y para los primeros momentos
toda Universidad, debería plantearse muy seriamente
como atender a los estudiantes para que dispongan de
los apoyos que les permitan comenzar el desarrollo
del currículum universitario con motivación, fluidez y
éxito.

1.2. En la etapa de formación univers i tar ia
Los dos primeros criterios mas util izados en las

clasificaciones de Universidades prestigiosas suelen
ser (The Times,  14-04-2001):

• Teach assesment (Asesoramiento en la ense -
ñanza).

• Research assesment (Investigación sobre aseso -
ramiento). El caso es que atender a cada estudiante
no es tarea fácil pero es imprescindible para cumplir
con nuestro compromiso con el  alumnado, donde la
administración y la gestión académica deben dar la
imagen más eficaz y ágil de la información desde el
conocimiento global de la Universidad.

La ayuda psicopedagógica para que el alumnado
adapte su metodología de estudio a la metodología de
enseñanza, util ice estrategias de razonamiento mien -
tras aprende, opte por enfoques de aprendizaje pro -
fundo, adquiera competencia para evaluar el propio
conocimiento y autorregular tanto su aprendizaje co -
mo su progreso académico, exigir ía para cada centro
universitario una estructura de orientación que lleva -
da a cabo por servicios ais lados de los órganos de
decisión académica y por medios tradicionales no po -
dría, por inviable, cumplir con el encargo de atención
personalizada que la calidad de la Universidad está
reclamando.

Las discrepancias más fuertes para cumplir este
encargo surgen del alto costo de realizarlos con infra -
estructuras tradicionales que precisan mucho personal
y recursos. Sin embargo, es factible o se reduce alta -
mente esta discrepancia al acometerlo mediante siste -
mas de información y orientación vía Internet que
pueden estar atendidos y actual izados con un mínimo
coste tanto material como personal a través de una
Red de alumnos mentores en la Universidad una vez
formados para el lo. Este sistema supone mucha más
disponibilidad y flexibilidad para la globalidad de la
población universitaria, y ofrece una ayuda ágil al
alumnado de los primeros cursos.

1.3.  En la  inserc ión labora l
Si bien es cierto que la orientación se concibe co -

mo un proceso continuo que debe prolongarse hasta
la vida adulta y profesional no es así contemplada en
la mayoría de países incluyendo el nuestro y, por
tanto, no se integra en nuestros procesos educativos
(Watts, Dartois y Plant 1988; Rodríguez Espinar 1990;
Brunet, Van der Mersch-Michaud y Fonck, 1991; Álva -
rez, 1995; Ballesteros, 1996; Malik, 1997; Van Es -
broeck, 1998; Sánchez García 1999). La manera en
que se implanta y desarrolla la orientación en los dife -
rentes contextos está influenciada por la concepción
que se tenga de la educación superior, de las funcio -
nes que se consideren propias del orientador, así co -
mo del modelo de organización que se adopte pero
en cualquier forma la Universidad está obl igada a
seguir atendiendo las necesidades de sus egresados y
valorar los resultados de las acciones de sus sistemas.
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Son eficaces las acciones que contribuyen a la
inserción laboral de nuestros alumnos como la poten -
ciación de los convenios de cooperación educativa
con empresas, los programas de prácticas en empre -
sas e instituciones, la realización externa de prácticum
y trabajos de final de carrera coordinados por profe -
sorado de la Universidad, la creación de bolsas de tra -
bajo de nuestros estudiantes, etc. Ello nos permite
conocer los niveles de demanda de las distintas titula -
ciones, la capacitación profesional de nuestros alum -
nos, el grado de satisfacción de las empresas en las
que trabajan y las nuevas demandas que surgen en el
mercado. Concluyendo: un s is tema de comunicación
que contribuya con las organizaciones administrativas
y académicas universitarias a la máxima interacción de
éstas y las personas en el proceso de satisfacción de
sus necesidades informativas y formativas sería un ins -
trumento eficiente.

Considerando los fundamentos brevemente expli -
citados anteriormente, así como las necesidades de
instituciones y es-
tudiantes universi-
tarios, estimamos
que una necesi -
dad prioritaria con-
siste en facilitar a
los estudiantes y
sus famil ias una
orientación uni -
versi tar ia desde
una perspectiva
holística con fun-
ción preventiva y
a través de medios
de comunicación
de fácil  acceso y
bajo costo uti l i -
zando los recursos
que tanto en fami-
lias como en insti -
tuciones se suele
disponer hoy a ni -
vel general; esto
es, un ordenador
personal conecta -
do a Internet.

Con estos
p l a n t e a m i e n t o s
concre tamos  e l
diseño de un pro -
grama interactivo

informatizado de orientación universitaria que tendría
el formato de una página web y reuniría las caracte -
rísticas de versatil idad y flexibilidad para poder ser
adaptado por cada Universidad.

2.  Es t ruc tura  y  conten idos  de l  programa
Los «momentos» a los que nos hemos referido

constituyen la estructura con las dimensiones siguien -
tes: a) información y orientación para el acceso a la
Universidad; b) información y orientación durante la
estancia en la Universidad; c) información y orienta -
ción para la inserción laboral desde la Universidad.

2.1.  Descr ipc ión de  ca tegor ías  de  in formac ión y
or ientac ión para e l  acceso a la  Univers idad

• Información académica relacionada con los con-
tenidos de planes de estudios, especif icidad de los
programas de primer curso, recursos mínimos para su
estudio, condicionantes académicos mínimos para el
acceso a las diferentes carreras, trámites administrati -

vos y burocráticos
de cada Univer -
sidad y las diferen -
tes líneas de ayu-
da.

• Orientación
académica dirigida
a que el usuario
pueda analizar sus
c a r a c t e r í s t i c a s
como estudiante y
ponerlas en rela -
ción con las carac-
terísticas de las ta-
reas académicas y
habilidades cogni-
tivas requeridas pa-
ra la carrera elegi-
da y con el conoci-
miento de las ca-
racterísticas espe-
cificas contextuales
donde se produci-
rán las demandas
formativas.

• Información
profesional rela -
c ionada con las
tareas a realizar
en las actividades
profes ionales de
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las  carreras elegidas,
los sectores y puestos
de trabajo más ofer-
tados en las mismas y
las zonas geográficas
más relevantes para
su desarrollo profe-
sional.

• Orientación
profesional dirigida a
identificar necesida-
des para tomar deci-
siones ajustadas en la elección de la carrera profesional
y analizar el grado de afianzamiento de las metas pro -
fesionales y motivaciones personales.

• Orientación sobre métodos de estudio dirigida a
identificar áreas de refuerzo a partir de un autoanálisis
de estrategias básicas, de apoyo y motivacionales util i -
zadas en la actividad de estudiar.

A modo de ejemplo, en las siguientes páginas, se
proponen esquemas de trabajo más operativizado so -
bre dos de las categorías descritas:

A.1.  In formac ión académica
Véase el gráfico de la página anterior sobre infor -

mación acedémica.

A.2.  Orientac ión
académica

Una de las nece -
s idades que surge
con más relevancia
entre los futuros estu -
diantes universitarios
es el autorreconoci -
miento sobre su com -
petencia para acce -
der a los estudios su -
periores que quiere

cursar, es decir, si posee los requisitos necesarios que
el sistema le va a demandar.

Desde la orientación se interpreta este cuestiona -
miento como el deseo de conocer el nivel de compe -
tencia para la carrera elegida. Distinguimos a modo de
síntesis cuatro tipos de competencias:

• Técnica (dominio de conocimientos, destrezas
y aptitudes).

• Metodológica (dominio de procedimientos: mé -
todos y estrategias de estudio).

• Social (dominio de formas de comportamientos
básicos).

• Participativa (dominio de formas de organiza -
ción).



El proceso orientador en este momento, giraría en
torno al conocimiento e interacción de tres elementos
fundamentales: persona-estudiante, condicionantes
académicos y factores ambientales o característ icas
del contexto. Est imar el nivel de competencia conlle -
va analizar si  el comportamiento como estudiante en
el marco educativo donde se pretende insertarse reú -
ne las característ icas básicas para obtener éxito o en
su caso identificar áreas débiles que precisan refuerzo. 

En la integración de la información que obtenga el
demandante de los tres elementos señalados surgiría la
necesidad de cambio a través de formación o toma de
decisiones. 

B) Información y  or ientac ión durante  la  es tanc ia
en  l a  Un ive r s idad

Partiendo del hecho de que la orientación es un
continuo y por tanto ha de caracterizarse por ser diná -
mica y adaptada al desarrol lo de la carrera; en este
momento, si bien debe atender, y por tanto intervenir
para mejorar, en los cinco ámbitos especificados en el
apartado anterior es más prioritario actuar en el ámbi -
to del trabajo universitario . En este sentido, y apoyán -
donos en los estudios de Álvarez Rojo (2000), «estu -
diar en la Universidad implica una serie de requeri -
mientos básicos» en la que profesores y alumnos bien
evaluados coinciden y que son:

– Orientación para el manejo de conocimientos:
• Adquirir/manipular a niveles básicos los conte -

nidos del temario impartidos por el profesorado.
• Planificar y realizar trabajos a través de mono -

gráficos, temas de clase, etc.
– Orientación para el desarrollo de habil idades

generales:
• Aprender a partir de la reflexión. 
• Obtener información de forma autónoma.
• Analizar y sintetizar una realidad. 

• Procesar eficazmente información.
• Expresarse adecuadamente escrita y verbalmente.
– Orientación para el desarrollo de actitudes:
• En la planificación y organización del estudio
• Cumplimiento de acuerdos frente al trabajo diario.
• Motivaciones intrínsecas hacia el estudio.

C) Información y  or ientac ión para la  inserc ión la -
bora l  desde  l a  Un iver s idad

La Universidad no es una oficina de colocación,
pero ha de promover apoyos para favorecer la incor-
poración de sus titulados al ámbito laboral. Identificar
estas necesidades supone diagnosticarlas en un marco
comprensivo de la persona con sus competencias y el
contexto donde previsiblemente se ejercitarían. Los
elementos de análisis y sus relaciones podrían ser: la
eficacia de este t ipo de programas residirá en la capa -
cidad de generar necesidades formativas,  además de
satisfacer las del usuario, pero desde los criterios de
versatilidad, adaptabilidad, interactividad y autonomía.
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