Necesidades educativas que presentan los estudiantes de
perfil no convencional
CONCLUSIONES

La extensión de los derechos de ciudadanía, la creciente demanda de
conocimientos y formación, las necesidades de mayor cualificación que requieren las
actividades profesionales y laborales y la exigencia permanente de adquisición,
actualización y reciclaje de todo tipo de conocimientos están provocando cambios
significativos en los perfiles de los estudiantes universitarios, así como en las
expectativas que depositan los ciudadanos en la Universidad.
Al estudiante a tiempo completo convencional ha venido a sumarse una gran
diversidad de perfiles: mujeres y hombres adultos que no pudieron acceder en su
momento a la Universidad y que lo hacen una vez finalizada su vida profesional; que
inician sus estudios al mismo tiempo que trabajan (a tiempo completo o a tiempo
parcial) o son responsables de actividades familiares o de cuidado; que vuelven a la
Universidad después de finalizada una titulación para ampliar o actualizar su
cualificación y que también compatibilizan con otras actividades; personas con
cualquier tipo de discapacidad que exigen su derecho a la normalización de sus
posibilidades de formación universitaria; o personas procedentes de otros países que
tratan de iniciar (o de continuar sus estudios interrumpidos por la emigración) en las
Universidades españolas y que también han de simultanear con una actividad laboral
imprescindible para su economía familiar.
La presencia cada vez mayor de todos estos perfiles en la vida universitaria
pone de manifiesto la necesidad de garantizar una igualdad de oportunidades
dirigida al logro de una formación y un aprendizaje para todos y a lo largo de toda la
vida.
La construcción del Espacio Europeo de Educación Superior supone una
oportunidad inmejorable para reflexionar previamente a su definitiva implantación y
para diseñar políticas y mecanismos que favorezcan la inclusión y la igualdad de
oportunidades para los nuevos tipos de estudiantes.
Entendemos que los Defensores Universitarios, en su doble faceta reconocida
por la L.O.U. de velar por el respeto a los derechos y las libertades de los miembros de
la comunidad universitaria y de actuar dirigidos hacia la mejora de la calidad
universitaria, estamos obligados a reflexionar y a proponer alternativas orientadas hacia
los problemas y situaciones en los que se suelen encontrar estos nuevos perfiles de
estudiantes.
1. CONTEXTO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD
Se constata la necesidad de un cambio de modelo de universidad debido a las
transformaciones sociales y económicas producidas en España en las dos últimas
décadas. Es la universidad la que ha de adaptarse a las necesidades y las características
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–marcadas por una creciente diversidad– de los ciudadanos y de la sociedad, y no a la
inversa.
Este cambio de modelo no desvirtúa ni desnaturaliza la universidad, si se considera
que ésta tiene un doble objetivo:
a) Conservar, crear y desarrollar el conocimiento.
b) Difundir este conocimiento a través de la educación-formación y hacer que sus
logros y avances reviertan en toda la sociedad y no sólo en una parte.
Si ese cambio ya se ha producido en relación con el primero de los objetivos, puesto
que buena parte de la investigación se ha adaptado a las necesidades y las demandas de
la sociedad (como de hecho se exige que así sea), no resulta comprensible la resistencia
al cambio en lo que se refiere al segundo objetivo, ya que se constata el mantenimiento
de condiciones relativamente rígidas en cuanto al acceso y realización de los estudios
universitarios de colectivos de ciudadanos con perfiles no convencionales.

2. DIVERSIDAD DE PERFILES
Los perfiles que se han tratado en esta Mesa de Trabajo son los siguientes:
a)

Estudiantes convencionales: su actividad universitaria es a tiempo completo,
de manera que se encuentran disponibles para adaptarse a los horarios
establecidos y a las condiciones impuestas por la universidad. Aunque no se
cuenta con datos precisos, parece existir una tendencia hacia la disminución
de este tipo. Este perfil también se corresponde con las personas que no
presentan determinadas discapacidades.

b)

Estudiantes no convencionales: aquellos que por diversas circunstancias no
coinciden con el perfil anterior. Se consideran los siguientes:
1. Estudiantes con discapacidad (física, sensorial, psicológica, etc.). Se
postula la necesidad de incrementar su presencia en la universidad en
cumplimiento de derechos fundamentales, y no en función de criterios de
beneficencia. Se trata de garantizar una plena igualdad de derechos y de
oportunidades para las personas con discapacidad en su acceso a la
universidad.
2. Estudiantes que simultáneamente estudian y trabajan, bien a tiempo
completo bien a tiempo parcial.
3. Estudiantes que no pudieron acceder a la universidad al carecer en su
momento de la certificación académica requerida.
4. Estudiantes inmigrantes, y que habitualmente también han de
compatibilizar su trabajo con sus estudios.
5. Estudiantes que pertenecen a otros colectivos desfavorecidos.
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3. CONDICIONES PARA EL CAMBIO
Las condiciones que han de darse para que se produzca el cambio son de dos tipos:
a) Regulación legislativa – normativa.
b) Cambio de actitud y de mentalidad en la comunidad universitaria. En este
sentido
resultan
de
enorme
importancia
las
campañas
de
sensibilización/formación.
Ambas condiciones implican un cambio en la cultura universitaria que ha de
producirse por medio de la delimitación de un marco normativo y de las actitudes y los
comportamientos de sus miembros.
No obstante, se reconoce que todo cambio cultural implica o requiere de tiempo, si
bien los Defensores Universitarios deberían intentar y promover a través de sus
actuaciones que dicho cambio se produjera de la manera más rápida posible.

4. BASES DEL CAMBIO
Las bases materiales para que el cambio sea posible son las siguientes:
a) Desarrollo de protocolos, regulaciones y normas, tanto de aplicación general
como específica de cada universidad, que eviten la improvisación y el
voluntarismo.
Es necesario desarrollar políticas y prácticas que tengan un carácter de
anticipación a las situaciones problemáticas o conflictivas, y no de mera
reacción a ellas.
b) Dotación de recursos para la implementación de las medidas:
a. Recursos materiales.
b. Recursos para al asesoramiento, la formación y el apoyo al PDI que les
permita llevar a cabo su actividad docente y tutorial de manera eficaz.

5. OBJETIVOS DE LOS DEFENSORES UNIVERSITARIOS
a) Promover estos cambios a través de la elaboración de informes y
recomendaciones dirigidos a:
-

Rectores y Consejos de Gobierno.
Claustros.
Consejos Sociales.

b) Lograr que las medidas adoptadas en relación con los estudiantes de perfil no
convencional se incluyan como un criterio de evaluación de la calidad de las
universidades en los procesos realizados por las agencias de evaluación y acreditación,
tanto a nivel nacional (ANECA) como en las Comunidades Autónomas donde existan
tales agencias.
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