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L A situación actual de la orientación en 
la Unión europea, es el resultado de la 
influencia de dos factores: El desarrollo 

social y económico de los estados y la evolución de 
los procesos educativos.

No existe un único modelo de orientación en 
Europa, hay diferentes recorridos y narraciones 
discontinuas, ligadas por las coincidencias cultura-
les con el desarrollo social/económico, los modelos 
teóricos surgidos, las propuestas formativas en cada 
país y la acción de las asociaciones profesionales 
existentes. A finales del siglo XIX se funda en Bélgi-
ca, el primer Instituto de Psicología Pedagógica. El 
siglo XX, con la creación del Museo Social (1909) y 
el Secretariat d’Aprenentatge (1914) de Barcelona, 
es el momento de arranque de la orientación en el 
estado español que coincide en 1912 con la inicia-
tiva de A.G.Cristiaens y Decroly, creando el primer 
Servicio Europeo de Orientación Profesional. (1)

Las dos guerras mundiales significan el un salto 
en el vacío para Europa y el mismo sentido adquiere 
la guerra en España.

La educación en el continente vive desde hace 
décadas, transformaciones constantes que inten-
tan superar los desequilibrios tanto internos como 
externos. 

La universalización de la educación hasta los 
16 o 18 años, ha supuesto un cambio radical de los 
objetivos tradicionales de los sistemas educativos 
y junto a ello el paso de la sociedad industrial a 
la sociedad del conocimiento ha dejado obsoletos 
los planteamientos, basados en el papel predomi-
nante de la escuela como transmisora de valores y 

conocimientos. La Unión tiene un largo camino 
recorrido de responsabilización institucional en la 
gestión de programas comunitarios de orientación 
(EURODISSE, HELIOS, MENTOR etc... junto a la 
construcción de estructuras permanentes como la 
red EURES, FEDORA.

La Orientación aparece implícita en la política 
educativa y de Formación Profesional de la UE, 

LA ORIENTACIÓN EN EUROPA, UN RECORRIDO  
POR LA DIVERSIDAD

JAUME FRANCESCH I SUBIRANA

PSICOPEDAGOGO Y ORIENTADOR DEL EAP B-26 DE MARTORELL, BARCELONA
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN CATALANA DE PSICOPEDAGOGÍA Y ORIENTACIÓN

L a  o r i e n t a c i ó n  e s c o l a r

Anuario Entre Estudiantes 2013Patrocinadores:

http://www.ifema.es/aula_01/


R
e

p
o

R
t

a
j

e

17

concibiéndose como el instrumento clave para la 
adaptación, reconversión, inserción y reinserción 
profesionales así como para la movilidad e inter-
cambio de informaciones y experiencias.

La Orientación se concibe como un proceso con-
tinuo que ha de acompañar a la persona a lo largo 
de toda la vida, tanto en el ámbito educativo como 
en el laboral, de tal modo que le ayude a realizar su 
proyecto vital hasta la jubilación (Recomendación 
de la Comisión, 1966). En este sentido se puede 
afirmar que la evolución de la política educativa 
discurre paralela a la de la política social, coinci-
diendo ambas en algunas decisiones conjuntas de 
los Estados.

Cinco temas integran este documento:
1. El estado actual de los sistemas educativos en 

los países más significativos, con la excepción 
del estado español.

2. La situación de los procesos de orientación edu-

cativa y profesional en la Unión Europea.
3. Los proyectos, programas y redes educativas y 

profesionales Institucionales en Europa.
4. La realidad de las asociaciones profesionales 

y su papel en la anualidad.
5. Los planteamientos existentes y las tenden-

cias de futuro en la orientación en el contexto 
europeo.

LOS SISTEMAS EDUCATIVOS  
EN EUROPA

Europa y la Unión Europea viven un periodo 
de cambios importantes: cambios que afectan a 
todas las dimensiones de la sociedad y, por lo tanto 
afectan con la misma intensidad a la educación y 
los procesos educativos... No se trata de una crisis 
cualquiera, sino de un proceso de transformación 
profunda, la educación en Europa pasa por un pe-
riodo de incertidumbres y tensiones.

Ante estos cambios sociales, económicos, demo-
gráficos, tecnológicos y laborales. Estos cambios 
plantean la necesidad de revisar textos y contextos 
del sistema de educación en Europa para acomodar 
la relación entre la escuela y la sociedad y entre la 
escuela y el mundo económico y laboral.

Es cierto que vivimos en Europa, en las últimas 
décadas, una obsesión enfermiza por los controles 
de los resultados, por la cuantificación y evaluación 
de todos los problemas educativos y por establecer 
comparaciones entre los sistemas educativos eu-
ropeos y los del resto del mundo, especialmente 
EEUU, Corea del Norte y en ocasiones Japón. De 
todas maneras quiero recordar que la obsesión por 
medir y pesar continuamente nuestro cuerpo en una 
bascula, no hace disminuir ni un gramo el sobrepeso 
o la obesidad. Creo como afirma F. Raventos (2) 
que en educación, solo con números, indicadores, 
cifras no se resuelven los problemas. A menudo 
necesitamos ideas y sobre todo ideas nuevas,

Europa es diversa, no tiene una única unidad 
étnica, no tiene cohesión social, política, lingüística, 
educativa o cultural.

Europa está demasiado acostumbrada a descu-
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brir a colonizar, a explicar al mundo des de su visión 
particular, des del euro centrismo. Y este mismo 
euro centrismo alimenta de manera mas o menos 
consciente actitudes de hostilidad i /o xenofobia, 
que instaladas en la sociedad, tienen claras reper-
cusiones en los sistemas educativos.

El crecimiento demográfico (3) está sujeto a dos 
parámetros el envejecimiento de la población los 
mayores de 65 años en el 2003 llegaron a los 74 
millones de personas (16%), y en el año 2010 au-
mentaron hasta al 27% en el conjunto de la unión 
europea.

La migración neta es la principal causa de la 
variación anual de la población en la UE-25. La tasa 
de migración anual, significa el 85% del crecimiento 
de la población neta.

En un clima de permanente competitividad, 
la UE vive tiempos de cambios y contradicciones 
sometida a dos paradigmas a construir: El de la 
sociedad del conocimiento y el de la equidad y la 
justicia social.

La Declaración de Lisboa del 2000, de conver-
tirse a partir del 2010 en la economía basada en 
el conocimiento mas competitiva y dinámica del 
mundo, capaz de crecer de manera sostenible con 
mas y mejor ocupación y una cohesión social mayor. 
Es ya un sueño sin fecha de inició y solo un deseo 
con fecha de caducidad.

Si bien parece aceptado que en la UE-25, no es 
posible que los sistemas educativos se desentiendan 
de los sistemas productivos, seria necesario de forma 
urgente reflexionar colectivamente sobre los ries-
gos que comporta someter y relegar a los sistemas 
educativos al mercado laboral.

En la ultimas décadas , los avances educativos 
en Europa han sido muy importantes, la univer-
salización de la secundaria, permite afirmar que 
la secundaria ya no está destinada a una elite, es 
decir, ya no se dirige a un grupo social minoritario 
y privilegiado, hoy la educación secundaria es una 
preparación para la vida.

En concreto en la década de los noventa surge 
en Europa el énfasis en la competitividad, en la 
calidad y en la eficiencia. Junto a la globalización 

de la economía una mayor integración europea, 
avances en las tecnologías de la información y la 
comunicación y en algunos países el inicio de pro-
cesos de regionalización y descentralización. Sin 
embargo el origen de la “calidad”, ya habían surgido 
en los gobiernos conservadores de Gran Bretaña y 
Francia en los años 80.

El aumento de la cuota de autonomía en las uni-
versidades, implicaba el derecho a la evaluación de 
los resultados, y se pretendía aplicar el criterio de 
calidad en el ámbito educativo, en el mismo sentido 
que se utiliza en el mundo empresarial.

En la actualidad todas las reformas estructurales 
del a UE, pretenden promover “la formación para 
toda la vida”.

Atendiendo al propósito de las economías solo 
serán competitivas si su mano de obra es capaz de 
reciclar sus competencias de forma continua. Apa-
rece aquí un nuevo debate entre las formaciones 
generalitas estables en un mercado laboral estable 
y las formaciones inestables y cambiantes en un 
mercado laboral inestable y cambiante.

Europa, parece que camina en general hacia 
una descentralización y flexibilidad en referencia 
a los sistemas educativos. En términos generales 
se puede afirmar que salvo algunos movimientos 
recentralizadores como en Francia y España, el mo-
vimiento se dirige a la construcción de espacios y 
territorios autónomos en la toma de decisiones en 
la relación a la educación. Para poder saber el nivel 
de descentralización de un país hay que seguir el 
hilo conductor que conduce de las leyes al sujeto 
de la educación y observar donde están los mayores 
niveles de autonomía.

La delegación de mayores poderes en la socie-
dad, en las nuevas reglamentaciones desarrolladas 
a nivel regional, de este al local o municipal y espe-
cialmente a los centros docentes, para así aumentar 
la participación de la comunidad educativa en la 
toma de decisiones.

El docente como conductor y organizador de 
los espacios de aprendizaje, debe poder ocuparse 
personalmente del “aprender a aprender” y para ello 
los centros deben seguir el proceso iniciado hace 
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años en el Norte de Europa, donde las escuelas son 
organizadoras de aprendizajes donde los profesores 
son la solución.-

LA FINANCIACIÓN DE LA EDUCACIÓN

El coste educativo es cada vez más significativo. 
Como dice Philip H.Coombs “Una educación cara, 
puede no ser buena, pero una buena educación 
nunca es barata”. Si bien estoy de acuerdo añadiría 
el concepto de rentabilidad social, como decía el ex 
ministro de Educación de Brasil, Cristóbal Buarque, 
a lado del PIB hay que añadir el PEB (producto 
educativo bruto). Los resultados de la educación son 
un producto, que en si mismo, agrega a la sociedad 
un valor propio, independiente de los impactos 
económicos. Hace falta comenzar a considerar el 
sentido del PEB en cada territorio o país.

A pesar de que no hay que establecer una relación 
de causa – efecto entre los temas de la financiación 
y la calidad en los niveles educativos, dada la com-
plejidad de los factores presentes en el proceso, 
algunos informes internacionales nos permiten 
acercarnos a un cierto conocimiento de la reali-
dad, la relación de los resultados con la inversión 
parece incuestionable.

http://www.oph.fi/download/124281_sistema_
educativo_de_finlandia.pdf

El nuevo informe de progreso sobre educación 
y formación de la Comisión Europea pone hoy de 
manifiesto que, si bien en el último decenio los 
países de la UE han mejorado sus sistemas educa-
tivos en ámbitos clave, solo han alcanzado uno de 
los cinco valores de referencia fijados para 2010. 
La UE ha logrado aumentar el número de diplo-
mados en matemáticas, ciencia y tecnología en un 
37 % desde 2000, superando con creces el objetivo 
del 15 %. Se ha logrado un importante, aunque 
insuficiente, progreso por lo que se refiere a la re-
ducción del porcentaje de abandonos escolares; 
ha aumentado el número de alumnos que acaba 
la enseñanza secundaria superior, ha mejorado el 
nivel de capacidad de lectura y ha aumentado la 
tasa de participación de los adultos en programas 

de educación y formación. La estrategia Europa 
2020 para el empleo y el crecimiento mantiene el 
objetivo de reducir la tasa de abandono escolar por 
debajo del 10 %, así como de incrementar la tasa de 
diplomados hasta, al menos, un 40 %.

CINCO VALORES DE REFERENCIA EN 
MATERIA DE EDUCACIÓN PARA 2020

En mayo de 2009 los ministros de Educación de 
la UE acordaron cinco valores de referencia que 
deben alcanzarse en 2020 en materia de educación 
y formación:

· la proporción de abandonos prematuros de 
la educación y formación debería estar por debajo 
del 10 % (sobre la base de la proporción actual del 
14,4 %, eso significaría al menos 1,7 millones de 
abandonos escolares menos);

· la proporción de personas con edades com-
prendidas entre treinta y treinta y cuatro años que 
terminen la educación superior deberá ser de al 
menos un 40 % (habida cuenta de la proporción 
actual de 32,3 %, esto significaría 2,6 millones más 
de titulaciones superiores);

· al menos un 95 % de los niños con edades 
comprendidas entre los cuatro años y la edad de 
escolarización obligatoria debería participar en 
la educación en la primera infancia (teniendo en 
cuenta que la proporción actual es del 92,3 %, para 
alcanzar este objetivo deberían participar en esta 
fase educativa 250 000 niños más como mínimo);

· el porcentaje de jóvenes de quince años con 
un bajo rendimiento en lectura, matemáticas y 
ciencias deberá ser inferior al 15 % (a partir de 
la actual proporción del 20 % aproximadamente 
en las tres disciplinas, para alcanzar este objetivo 
debería haber unos 250 000 jóvenes menos con bajo 
rendimiento en lectura);

· una media de un 15 % como mínimo de los 
adultos (entre 25 y 64 años) debería participar en 
el aprendizaje permanente (la proporción actual 
es de un 9,3 %; para alcanzar el objetivo deberían 
participar en programas de educación y formación 
15 millones más de adultos).
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PRINCIPALES RESULTADOS

· Valores de referencia para 2020: Los Estados 
miembros deberían poder alcanzar la mayor parte 
de valores de referencia para 2020 si siguen otorgán-
doles una prioridad alta y siguen invirtiendo con 
eficiencia en educación y formación. Esto es cierto, 
en particular, por lo que respecta a los dos objeti-
vos esenciales en materia de educación relativos al 
abandono escolar y a las titulaciones superiores.

· Valores de referencia para 2010: los países de 
la UE han hecho progresos, pero solo han alcan-
zado el objetivo relativo al número de titulados en 
matemáticas, ciencia y tecnología.

· Participación e índices de finalización: desde 
2000, se ha incrementado la participación general 
en la educación, así como los niveles de calificación 
de los adultos. También la proporción de niños en 
la educación preescolar ha aumentado.

· Los desequilibrios de género siguen siendo 
significativos, tanto en los resultados como en la 
elección de materias. Por ejemplo, las chicas son 
mejores que los chicos en la lectura, y la mayoría de 
los que abandonan la escuela prematuramente son 
chicos. Entre los diplomados en matemáticas, cien-
cia y tecnología hay más hombres que mujeres.

EL SISTEMA EDUCATIVO FRANCéS, 
CARACTERíSTICAS SOCIALES:

Francia como el resto de los países europeos 
presenta a nivel demográfico muchas semejanzas: 
Baja densidad media 107h/km2, población distri-
buida de forma desigual, concentraciones en las 
ciudades y un cierto desierto rural. La población 
francesa está en proceso de envejecimiento 1,89, 
disminuye el alumnado de los centros, la tasa de 
paro es superior al 10’3 % y se han estructurado 
grandes corrientes de inmigración concentrada en 
los extrarradios de las ciudades.

El sistema educativo: Se debate entre un sistema 
público y laico y el sistema privado mayoritariamente 
católico. El debate en este sentido gira alrededor de 

la ayuda financiera que se presta a la enseñanza pri-
vada. El segundo gran debate se arrastra de la doble 
herencia de una enseñanza elitista representada por 
el instituto y una enseñanza popular representada 
por la enseñanza primaria y secundaria limitada, 
y el sistema técnico profesional. 

La masificación, que impone unes exigencias 
de formación que se alejan del sistema clásico. La 
persistencia de las desigualdades dentro del siste-
ma y una organización confusa y profundamente 
jerarquizada.

La Inclusión social: A lo largo del siglo XX millo-
nes de inmigrantes se han integrado en la escuela 
francesa. 

En total los alumnos extranjeros representan 
el 6,5% del total matriculado en las escuelas. La 
distribución es muy desigual, se concentran básica-
mente en las grandes ciudades: Paris(18%), Versalles 
(10%), Creteil (11%) y Marsella el (9,5%). El resto 
se encuentra disperso por el oeste del estado. La 
escuela privada ,recibe una parte muy pequeña 
el 3,64% de esta categoría de alumnos, no ejerce 
su papel de servicio y no participa del esfuerzo de 
integración social.

La violencia en las aulas: También en Francia, 
como no podía ser de otra forma, los problemas 
que han surgido en la sociedad, se han trasladado 
al centro escolar con la aparición de los alumnos “di-
fíciles”. Los factores de ruptura de la escolarización 
(repetir, orientación, cambio de centro) provocan 
efectos que agravan los comportamientos. Por otro 
lado el excesivo protagonismo de la violencia en los 
medios contribuye a que este modelo se convierta 
en la conducta a seguir. 

El absentismo en sus diferentes versiones la pri-
mera forma de rechazo de la institución escolar. 
Para disponer una caracterización mas exacta del 
fenómeno y cuantificar la magnitud, el ministerio 
pone en marcha el programa SIGNA. Los resulta-
dos obtenidos permiten determinar que el 17% de 
los centros están afectados por acciones violentas 
y que estas pueden presentar-se al menos de cinco 
maneras: violencia verbal vinculada al racismo y a 
la sexualidad (38%), ligada al deterioro del material 

L a  o r i e n t a c i ó n  e s c o l a r

Anuario Entre Estudiantes 2013Patrocinadores:

http://www.ifema.es/aula_01/


R
e

p
o

R
t

a
j

e

21

y de las instalaciones (24%), agresión a les personas 
(13,8%), robos (12,6%), intrusiones y conductas de 
riesgo. Los autores de estos actos acostumbran a ser 
alumnos en un (86%), pero también con la interven-
ción de personas ajenas al centro un (12%).

La relación entre la escuela y trabajo. El 37% de 
los alumnos que dejan el sistema educativo, disponen 
de un titulo de enseñanza superior o tecnológica, 
el 22% lo hacen con el bachillerato, el 21 (con un 
CAP o un BEP y el 20% sin ninguna titulación y el 
8% interrumpiendo anticipadamente sus estudios. 
Los alumnos extranjeros representan el 50% de los 
que acaban sin calificación.

LA EDUCACIÓN EN GRAN BRETAñA

Los cambios de la nueva época en el Sistema 
Educativo de Gran Bretaña tienen su origen en 
el hecho de que el principio político troncal del 
sistema educativo es ahora la competencia econó-
mica en vez de la igualdad de oportunidades y la 
cohesión social, y que es la antítesis del proyecto que 
se construyó ente 1870- 1944 en el que se pretendía 
la consecución de un sistema educativo popular, 
que llevó a la perdida de control de la Iglesia en la 
educación, para pasar a ser el estado quien junto 
a las autoridades locales quienes gestionaban la 
educación y que pretendía satisfacer y estimular 
la demanda social de “igualdad de oportunidades 
educativas”.

El surgimiento del Thacherismo, es un cambio 
importantísimo en la filosofía, política, social y 
económica en el reino Unido de la Gran Bretaña. 
Se trataba de reducir al máximo las competencias 
del estado y construir un amplio sector económico 
liberalizado.

En los aspectos educativos se concretaba en dos 
palabras mágicas, “efectividad y eficiencia”. Ligan-
do los proyectos y servicios sociales y educativos al 
mercado. 

La educación iría ligada a las necesidades eco-
nómicas y se trataba de convertir al sujeto en con-
sumidor de la educación.

En este sentido se crea el El Plan Educativo Na-

cional, se organizan exámenes estatales para los 
alumnos de 7, 11 y 14 años y se inventa el concepto 
de Gestión Local de las Escuelas, que significa en la 
practica que el financiamiento y la gestión se trans-
fieren a los centros escolares. Las consecuencias son 
inmediatas los directores son gestores. El poder de 
las instituciones locales desaparece en la practica, se 
reduce la financiación publica, se abren las puertas 
al la financiación privada, se establece un control 
sobre las escuelas desde Londres, se reconvierte a 
los inspectores de “Su Majestad” en la Oficina para 
el mantenimiento de los Standards Educativos.

La formación del profesorado ha pasado de la 
Universidades al Estado a través de la Teacher Tra-
ining Agency (Agencia de formación del profeso-
rado). El cambio en el discurso educativo tiene su 
continuidad asegurada en la actualidad, el vocabu-
lario actual recoge evaluación y eficiencia, control 
de calidad, producto de valor añadido, escuelas 
gestionadas, filones del mercado y finalmente “es-
cuelas efectivas” como contrapunto a las escuelas 
que fracasan.

Gran Bretaña, tiene en el Department for Edu-
cation and Skills, el sucedáneo del Ministerio de 
Educación. La escolarización es obligatoria des de 
los 5 hasta los 16 años.

Con anterioridad a esta edad son los Municipios y 
las empresas privadas, quienes pueden hacer ofertas 
de escolarización no obligatoria.

El cambio de paradigma producido, esta amplio 
y profundo enfoque de mercado de la educación 
en Gran Bretaña, que se inició en los años 80 , no 
ha finalizado. El centro del debate publico la crisis 
de la educación continua estando situado sobre 
cuatro reglas de oro:

1. El requerimiento al estado para que defina las 
“reglas nacionales” de competencia.

2. La demanda de que la financiación pública 
se vincule a los rendimientos que mejoran la 
gestión.

3. El mantenimiento del posicionamiento sobre ins-
tituciones educativas que compiten entre si.

4. La valoración de la red publica en función de 
su aportación a la economía nacional.
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LA SITUACIÓN DE LOS PROCESOS 
DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y 
PROFESIONAL EN LA UNIÓN EUROPEA

La orientación en la Comunidad Europea a la 
que se incorpora España en 1986 presenta, en lí-
neas generales las tendencias sugeridas por (Watts, 
Dartois y Plant, 1987):

· Carácter continúo de la orientación, tanto 
profesional como escolar, entendiéndose que de-
be prolongarse hasta el período de transición a la 
vida adulta y laboral.

· Por otro lado, la orientación es considerada 
como la otra cara del proceso educativo. De ahí que 
se trate de involucrar a todos los agentes educativos 
en las actividades de orientación, desarrollando para 
ello formas de apoyarlos en el desempeño de este 
rol. Esto es, frente a la tendencia de desvitalizar la 
figura del profesor sustrayéndole de funciones que 
como educador debe abordar con el grupo-clase, 
actualmente se defiende la necesidad de ofertar al 
alumnado una educación integral; para ello se debe 
propiciar en el profesorado una formación general 
de amplio espectro, donde las tareas de orientación 
y tutoría jueguen un papel destacado.

LA ORIENTACIÓN EN EUROPA, CARACTERÍSTICAS DE LOS 
SISTEMAS

Alemania Predominio del Sistema de orientación 
profesional ,ligado al mercado

Austria Diversificación en los diferentes 
ámbitos

Bélgica Modelo Psico-Medico-Social, ligado a 
la formación

Dinamarca Modelo Publico-Local con 
participación de los agentes locales

Finlandia Existencia de dos sistemas paralelos : 
Educación y empleo

Francia Existencia de dos sistemas en paralelo: 
Educación y empleo

Grecia Dos sistemas con desarrollos distintos

Irlanda Dos sistemas en paralelo: Educación y 
empleo

Italia Sistema fragmentado, sin legislación

Luxemburgo Dos sistemas entrelazados, predominio 
Educación

Holanda Servicios Especializados, predominio 
Educativo

Portugal Tres sistemas coordinados

Gran Bretaña Enfoque local privado

Suecia Énfasis educativo-formativo

También los padres y los agentes sociales deben 
implicarse activamente en dichas tareas.

· Se defiende un modelo profesional más abierto. 
Esto es, el objeto de intervención ya no es solo el 
sujeto aislado, sino los grupos primarios, la institu-
ción y la comunidad, dentro de un planteamiento 
más ecológico y sistémico de trabajo.

· Los objetivos de la intervención no son sólo 
de índole terapéutica, sino fundamentalmente de 
prevención y de desarrollo. Esto es, se van a poner 
las bases para prevenir los problemas en aquellas 
poblaciones diagnosticadas como de alto riesgo y 
por otro lado, se van a propiciar las condiciones 
para promover el desarrollo personal y laboral de 
los agentes involucrados en el proceso educativo.

· Las estrategias de intervención contemplan la 
actuación directa sobre el alumnado pero también 
se enfatiza la importancia de la consulta y formación 
de los “otros significativos” (padres, profesores y 
compañeros) así como la actuación sobre los agentes 
sociales relevantes.

· Los alumnos son considerados como agentes 
activos en el proceso de orientación. Esto se traduce: 
a) En el aumento de programas de educación para la 
carrera (career education), programas de experien-
cia laboral, etc. diseñados para ofrecer al alumnado 
una gama de habilidades, actitudes, conocimientos 
y experiencias que les ayuden a tomar sus propias 
decisiones. b) Menor énfasis en la testología, para 
dar paso a un incremento del interés por promover 
la auto evaluación en lugar de la evaluación del “ex-
perto”. c) Énfasis en la “educación para la iniciativa” 
como un modo de desarrollar la auto confianza y 
el espíritu de iniciativa (factor fundamental para 
promover las medidas de autoempleo).

Orientación como proceso continuo: Actuación 
a lo largo de toda la etapa educativa, de la transi-
ción la vida adulta, y profesional, a lo largo de la 
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fase activa. Hay que tener en cuenta los cambios 
económico/sociales.

Orientación en el ámbito Educativo: Interven-
ción del profesional de la educación en el ámbito 
escolar. En el ámbito educativo debe tener un carác-
ter integral: ha de integrar en su acción a todos los 
agentes educativos (equipo directivo, profesorado, 
familia, alumnos, comunidad y servicios externos. 
Esta orientación debe actuar como dinamizadora 
de los cambios.

Orientación basada en la autodeterminación 
del individuo: El sujeto de la orientación ha de 
ser agente activo de su propio proceso. Hay que 
potenciar la auto evaluación, la autorreflexión y 
la autorresponsabilización personal y promover la 
participación activa de los alumnos en los momentos 
de toma de decisiones.

EL SISTEMA DE ORIENTACIÓN  
DEL ESTADO FRANCéS

El origen de la orientación en Francia debería-
mos situarlo en 1912 con la creación de las oficinas 

de Información y Orientación, de las que en 1928 
surge el Instituto Nacional de Estudio del Traba-
jo y de Orientación Profesional (1). Hasta 1951 la 
orientación no forma parte del Sistema Educativo 
(Educación Secundaria- Equipos de Orientación 
Escolar y Profesional).

La introducción del modelo de Desarrollo Vo-
cacional y personal de Pelletier, sitúa a la orien-
tación en un punto de vista mas centrado en el 
desarrollo.

Actualmente los servicios de orientación tanto 
internos como externos están presentes y por tanto 
atienden la transversalidad del ciclo vital.

LA ORIENTACIÓN EN EL REINO UNIDO 
(GRAN BRETAñA)

Hay que situar la prehistoria de la Orientación en 
1910 con la creación de los (Juvenile Advisory Com-
mitees, encargados de la orientación profesional a 
los jóvenes. Poco después con la aprobación y puesta 
en marcha de la Ley de orientación profesional se 
da el paso definitivo, en la década de los años 50, se 
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constituyen los servicios de orientación escolar.
En la actualidad existen distintos servicios orien-

tadores, los de mayor relevancia son los (Carreer 
Service), dependientes de la Secretaria de Estado 
para el Empleo, los Servicios locales de orientación 
educativa para adultos (Educational Guidance Ser-
vice for adults- EGSAS) y los Servicios de Empleo 
(Employment Service).

Independientes del Estado, son: las Agencias 
Independientes de Orientación Vocacional (Inde-
pendent Vocational Guidance agencies)(1) y los Ser-
vicios de orientación Universitaria, pertenecientes 
a las AGCAS (Assocaciation of Graduate Careers 
Services).

LA ORIENTACIÓN EN ITALIA

El Uficcio di Orientamiento Profesionale del 
Governatorato di Roma en 1921,márca el inicio de 
la orientación en Italia. 

El paso de los años permite la creación progre-
siva de centros psicopedagógicos o de orientación 
con un claro perfil psicotécnico y de resolución de 
problemas personales. Actualmente la orientación 
se caracteriza por la ausencia de una legislación 
general y por la división de responsabilidades entre 
los servicios públicos y los privados. El sector publico 
se responsabiliza de los Servicios de orientación de 
las escuelas y de los servicios de orientación profe-
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sional dependientes de los Delegados Municipales 
de Educación (ME). Des del ministerio de trabajo 
asumen los temas relacionados con la búsqueda 
de empleo mediante las agencias locales y regio-
nales. En el sector privado, participan empresas, 
sindicatos, organizaciones católicas, fundaciones, 
profesionales liberales,

LOS SERVICIOS DE ORIENTACIÓN  
EN BéLGICA

Bélgica es en Europa el pionero de la Orientación 
y la Psicopedagogía. En 1899 se funda el primer ins-
tituto de Psicología Pedagógica de Europa, en 1936, 
aparece la primera legislación sobre organización 
y funcionamiento de las oficinas de Orientación 
Escolar y Profesional. Hoy la intervención se realiza 
en los centros psico-médico y sociales (CPMS), los 
Centros Universitarios de Orientación, las oficinas 
de orientación escolar y profesional, la Agencia Fla-

menca de Empleo y Formación Profesional (VDAB), 
los Centros de Acogida (CA) y los Centros de Orien-
tación e Iniciación Socio-Profesional (COISP).

LA ORIENTACIÓN EN ALEMANIA

G. Kerschensteiner, pedagogo alemán creador de 
la Escuela del trabajo y de la escuela activa alemana, 
fue el introductor de la orientación vocacional/
profesional en Alemania y del concepto de hombre 
útil para la sociedad.

En la década de los cuarenta a los 50, la orienta-
ción se dirige hacia el desarrollo personal y evolu-
ciona en los años 60 hacia la orientación educativa 
escolar, con planteamientos de trabajo colaborativo 
con los profesores. 

10 años mas tarde en 1970 con la aprobación 
del Plan General de Orientación, estará incluida 
en el Currículo y pasará a ser una responsabilidad 
de los profesores.
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Existen también servicios de orientación exter-
nos , los Servicios de Orientación Escolar, los Cen-
tros de información profesional (BIZ) dependientes 
del Instituto Federal del Empleo.

HOLANDA Y EL APOYO EDUCATIVO

Holanda es el único país de la OCDE con una ley 
de apoyo educativo. El trabajo orientativo está muy 
arraigado en los centros, la figura del profesor orien-
tador configura el eje básico del funcionamiento de 
la orientación en los centros. El Consejo orientador 
forma parte del programa de estudios:

Existen tres niveles de orientación en la ense-
ñanza secundaria, el tutor (mentor), el Consejero 
y el profesor orientador. Estos tres profesionales 
conforman el consejo de orientación.

CONCLUSIONES: LAS TENDENCIAS  
DE FUTURO EN LA ORIENTACIÓN  
EN EL CONTEXTO EUROPEO

Frente a los enormes cambios y a las consecuen-
cias de la globalización a principios del nuevo mile-
nio, y sus impactos en la vida social y humana, surge 
una necesidad urgente de repensar la orientación 

L a  o r i e n t a c i ó n  e s c o l a r

Anuario Entre Estudiantes 2013Patrocinadores:

http://www.ifema.es/aula_01/


R
e

p
o

R
t

a
j

e

27

y el asesoramiento. Los procesos de globalización 
hacen que las economías a nivel local, regional y 
nacional se vean forzadas a reaccionar ante los de-
safíos del mercado mundial y de la competencia 
internacional. La globalización como un flujo mas 
libre de capitales en busca de una minimización de 
costo, la capacidad de movilidad, y la capacidad de 
fabricación, de información, de bienes y servicios e 
incluso personas conlleva un estado de pérdida de 
inversiones y empleo acompañado de una ganancia 
en otras regiones del mundo. Este movimiento de 
competencia da como resultado una tremenda pre-
sión para incrementar la productividad mediante 
el aprovechamiento de cambios tecnológicos de 
todo tipo. Afecta la distribución del mercado y los 
procesos de administración generales. Mientras que 
las nuevas tecnologías cambiaron la naturaleza del 
trabajo en la industria, los servicios, la informática, 
la biotecnología y especialmente las tecnologías 
de información y comunicación y condujeron a la 
perdida de trabajo y el desempleo, nuevos puestos 
de trabajo se crearon en otros lugares. Este proceso 
requiere adaptabilidad y ajuste de calificación por 
parte de los trabajadores y empresas.

Las Tecnologías de Información y Comunicación 
(TIC) influencian especialmente la naturaleza del 
trabajo y las estructuras de empleo, con grandes 
desafíos para los trabajadores y las empresas, deman-
dando nuevas políticas para el mercado de trabajo 
y un cambio en las capacidades requeridas. Los 
nuevos trabajos, en procesos laborales más flexibles 
y holísticos, en lugar de una mano de obra altamente 
especializada, requieren de un conocimiento más 
general, un lenguaje informático básico y diversas 
habilidades vocacionales para poder adquirir capa-
cidades múltiples e interpersonales y competencias 
sociales, dada la creciente confianza en el trabajo 
en equipo y en red.

Las consecuencias de estos cambios globales, no 
son sólo cambios en las calificaciones requeridas 
sino también, al mismo tiempo, un crecimiento de 
la incertidumbre y la dislocación de la gente que 
llama a la asistencia a través de la orientación y el 
asesoramiento personalizado. El desempleo, y es-

pecialmente el desempleo juvenil, es un problema 
primordial en muchos países. En muchos países en 
desarrollo, hombres y mujeres jóvenes deben elegir 
entre el trabajo informal o el desempleo. La OIT 
estima que alrededor de 74 millones de jóvenes en 
el mundo se encuentran desempleados.

En esta región del mundo, el desempleo juvenil 
es de alrededor del 30 por ciento en Panamá, Uru-
guay Y Venezuela, y alrededor de un 40 por ciento 
aquí en Argentina y Colombia. En 1997, antes de la 
irrupción de la crisis actual, el desempleo juvenil 
en Argentina proveniente del sector marginal, era 
de un 55 por ciento, comparado con el promedio 
a nivel nacional del 24 por ciento para el sector 
juvenil en general (OIT,2003).

La transición de la escuela al trabajo determina 
las posibilidades con las que cuenta una persona 
para escapar de la pobreza y abrir perspectivas po-
sitivas de vida a futuro.

Por lo tanto, la lucha contra el desempleo juvenil 
es un objetivo público principal y la orientación 
para la carrera es el mejor medio para apoyarlo. 
Dentro de esta preocupación, la cuestión tanto del 
desarrollo y sostenimiento de la “empleabilidad” de 
los jóvenes y la fuerza de trabajo en general, como 
el acceso a un trabajo digno, adquirirán una impor-
tancia clave en las políticas públicas de trabajo, e 
incluso son recomendadas por la Unión Europea 
y por la OIT (Lee, 2001). Esto significa que los em-
pleados deben adoptar nuevas responsabilidades 
mediante un constante perfeccionamiento, mejora e 
incremento de sus capacidades a través de un apren-
dizaje permanente. La motivación de los clientes 
en esta dirección será parte de las actividades de 
orientación.

Un aprendizaje de por vida necesita una orienta-
ción de por vida

Dentro de este contexto, una de las tendencias 
económicas y sociales más importantes es la cre-
ciente inclinación hacia una sociedad basada en 
el conocimiento, que trae consigo la necesidad de 
crear educación y formación dentro un sistema de 
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aprendizaje permanente, para ofrecer a cada ciu-
dadano facilidades de aprendizaje que le permitan 
adaptarse a lo último en materia de conocimiento 
y capacidades.

Además, la UNESCO recomienda respecto a este 
tema, una sociedad cuyo aprendizaje de por vida se 
centre en el hombre, “que apoye una cultura de paz 
y un desarrollo sostenible y respetuoso del medio 
ambiente como su característica principal” (Tang, 
2001). La base de esta nueva sociedad humanística-
mente orientada es la exigencia de valores, actitudes, 
políticas y prácticas que abarquen la inclusión y un 
acceso más amplio a todos los niveles de educación; 
al mismo tiempo exige un vuelco hacia las necesi-
dades de desarrollo humano y de la carrera que 
permita a las personas una participación igualita-
ria en la educación y en el mundo del trabajo. La 
UNESCO sostiene que esto sólo puede alcanzarse a 
través de una política que provea capacidades para 
todos sin exclusión, haciendo de la educación y la 
formación un derecho humano básico accesible 
a todos. La condición previa es lograr el objetivo 
principal de la UNESCO de alcanzar “una educa-
ción para todos” antes del 2015. Este nuevo enfoque 
holístico de la educación combina la preparación 
para la vida y el mundo del trabajo e incluye todos 
los terrenos del aprendizaje, incluida la educación 
general y vocacional como un continuo de conoci-
miento, valores, competencia y capacidades. Bajo 
esta perspectiva, la orientación y el asesoramiento 
adoptan un rol crucial al capacitar a las personas 
para las nuevas necesidades de aprendizaje, facul-
tándolas para lograr un equilibrio entre la vida, el 
aprendizaje y el trabajo.

En la última actualización de la Recomenda-
ción Revisada relativa a la Enseñanza Técnica y 
Profesional(2001), la UNESCO estableció claramen-
te que la “orientación para la carrera debe enten-
derse como un proceso permanente...” al tiempo 
que prepara a los alumnos y a los adultos para la 
posibilidad real de cambios frecuentes de ocupación 
que puedan traer consigo periodos de desempleo o 
de trabajo en el sector informal” (UNESCO y OIT, 
2003). El manejo y la adaptación a los cambios que 

sobrevengan será también uno de los principales ob-
jetivos de la orientación. En este sentido, la UNESCO 
también considera la orientación como un proceso 
continuo que acompaña un viaje de aprendizaje que 
dura toda la vida, con muchos caminos, umbrales, 
barreras y posibilidades.

También para la OIT “la educación y la forma-
ción” son un ‘derecho para todos’ que debe ser 
“universalmente accesible... Además de la educa-
ción y la formación, la orientación para la carrera 
y los servicios de empleo (servicios de desarrollo de 
la carrera) incluyendo la educación para la carre-
ra, asesoramiento para la carrera, asesoramiento 
para el empleo y la información educativa, voca-
cional y del mercado de trabajo, desempeñan un 
rol fundamental en el desarrollo de los recursos 
humanos.”

Por lo tanto, es necesario desarrollar una “cul-
tura de desarrollo para la carrera” entre jóvenes y 
adultos, que será de “particular importancia para 
asegurar su empleabilidad y facilitar su transición 
de la educación y la formación al trabajo o a una 
formación posterior.” (UNESCO / OIT, 2003)

La AIOEP junto con la Asociación Internacional 
para el Asesoramiento, apoyaron a la UNESCO 
mediante un contrato para compilar un libro sobre 
“Formación y Educación Técnica y Profesional en el 
S. XXI: nuevas funciones y desafíos para la Orien-
tación y el Asesoramiento” (UNESCO/AIOEP/
AIA, 2002) donde varios expertos internacionales 
se centraron en el rol crucial de la orientación para 
ampliar el desarrollo de la educación y formación 
técnica y vocacional.

Un relevamiento reciente de la OCDE sobre                  
“La Transición desde la Educación Inicial a la Vi-
da Laboral“ (OCDE, 2000) dentro de un marco de 
aprendizaje permanente, se ocupa de los resulta-
dos de la transición que experimenta la juventud 
proveniente de diferentes medios educativos en 
14 países miembros de la OCDE. La conclusión 
fundamental que surgió de este estudio es que 
la orientación y la información bien organizadas 
constituyen un elemento esencial de los sistemas 
de transición efectivos.

L a  o r i e n t a c i ó n  e s c o l a r

Anuario Entre Estudiantes 2013Patrocinadores:

http://www.ifema.es/aula_01/


R
e

p
o

R
t

a
j

e

29

Aunque en este aspecto la orientación y el ase-
soramiento son muy importantes, frecuentemente 
los responsables de las políticas de transición ju-
veniles no le han dado la prioridad que merecen. 
Para hacer un seguimiento de esta observación, la 
OCDE ha lanzado un nuevo proyecto sobre “Políticas 
para los servicios de Información, Orientación y 
Asesoramiento para la carrera” (página web: www.
oecd.org/els/education/reviews). En 14 países, este 
proyecto examinó las formas en que la organiza-
ción, administración y difusión de los servicios de 
información, orientación y asesoramiento ayudan 
a alcanzar objetivos claves de las políticas públicas, 
tales como: hacer del aprendizaje permanente para 
todos una realidad, y combinar enfoques más activos 
del mercado laboral con una asistencia social que 
permita una mayor cohesión. Esto significa que, 
cuestiones de la política de orientación y asesora-
miento tales como: modelos de ejecución, costos y 
beneficios, los roles de las partes, la selección de 
personal, el financiamiento, la calidad, la base de 
conocimiento y la información sobre la carrera, 
también han recibido prioridad desde la OCDE para 
satisfacer las nuevas demandas de una sociedad y 
economía cambiantes.

El Banco Mundial y la Unión Europea se han 
unido a este proyecto llevando a cabo un releva-
miento similar con el mismo cuestionario en otros 
22 países. La AIOEP ha cooperado de cerca con la 
OCDE y los otros socios en este proyecto y patrocina 
junto con el Banco Mundial y la Unión Europea 
una conferencia internacional en Toronto (4-6 de 
Octubre de 2003) organizada por el Gobierno de 
Canadá en conjunto con la OCDE para divulgar y 
discutir los resultados de este estudio universal.

Al igual que la UNESCO y la OCDE , la Unión 
Europea ha ratificado en el “Memorandum sobre el 
Aprendizaje Permanente” (Unión Europea, 2000) 
una estrategia de aprendizaje permanente completa 
y coherente dirigida a Europa, que apunte a:

· Garantizar un acceso continuo y universal al 
aprendizaje para adquirir y renovar las capacidades 
necesarias para una participación sostenida en la 
sociedad del conocimiento;

· Aumentar visiblemente los niveles de inversión 
en los recursos humanos;

· Construir una sociedad de inclusión con igua-
les oportunidades de acceso a un aprendizaje de 
calidad;

· Alcanzar niveles generales más altos en la ca-
lificación educativa y profesional;

· Alentar y equipar a la gente para participar más 
activamente en la vida pública, social y política en 
todos los ámbitos de la comunidad.

Como herramienta clave para alcanzar estos ob-
jetivos, una nueva manera de pensar la orientación 
y el asesoramiento debe asegurar que todos puedan 
acceder con facilidad a una información de buena 
calidad sobre las oportunidades de aprendizaje, y 
al asesoramiento personalizado de cómo combi-
nar la vida y el trabajo, persiguiendo su desarrollo 
personal y profesional como ciudadanos activos y 
auto-motivados. La UE visualiza a la orientación 
como un servicio continuo para todos, con un estilo 
holístico de provisión, capaz de afrontar un abanico 
de necesidades y demandas de una variedad de 
clientes, incluyendo a las personas con necesidades 
especiales y desventajas sociales. Esto significa que 
los sistemas de provisión de la orientación deben 
virar el enfoque desde el lado de la oferta al lado de 
la demanda, con un alcance activo hacia la gente, 
empleando todas las fuentes de TIC / basadas en 
Internet para enriquecer el rol profesional y desa-
rrollar una capacidad de manejo de la información 
y trabajo en red de los consejeros, junto con un uso 
incrementado de los canales informales de infor-
mación y las facilidades que ofrecen los voluntarios 
y colegas.

Una nueva manera de entender el desarrollo de 
la carrera

Si consideramos los cambios progresivos en el 
trabajo, el empleo, las tecnologías, la vida social y 
las perspectivas de las organizaciones internacio-
nales para el desarrollo futuro de una sociedad de 
aprendizaje, surge la necesidad de reconceptualizar 
la idea de carrera y de desarrollo de la carrera. 
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La nueva modalidad de empleo genera una nueva 
manera de entender la carrera desde el punto de 
vista objetivo. El empleo estable, asalariado y con 
funciones profesionales perfectamente delimitadas, 
está siendo reemplazado por formas más flexibles 
que no garantizan una seguridad laboral a largo 
plazo e influencian el sistema de seguridad social 
en su conjunto.

Como las nuevas carreras son mas fragmentadas, 
lo que se llama biografías de patchwork se tornan 
cada vez más comunes, y necesitan de una asistencia 
apropiada mediante la orientación y el asesoramien-
to durante las transiciones de la carrera. Bajo el 
entendimiento subjetivo de la carrera, es necesario 
preguntarse cómo los individuos dan sentido a sus 
carreras, a sus historias personales y a las capacida-
des, actitudes y creencias que han adquirido (Arnold 
and Jackson, 1997). Otro enfoque sugiere que no 
se trata sólo de adquirir capacidades propias de 
la carrera, sino de construir una identidad de la 
carrera (Meijers,1998). Este último es similar al 
enfoque constructivista y socio-dinámico (Peavy, 
2000) que enfatiza el hecho de que los individuos 
construyen su propia personalidad dentro de su 
marco social, teniendo en cuenta la integridad, la 
capacidad, la identidad, la creación personal y la 
transformación. En referencia al trabajo, al em-
pleo o la falta del mismo, la pregunta es “¿de qué 
voy a vivir? Y ¿cómo mi empleo o mi trabajo, o su 
falta, encajan e influencian mi plan de vida o mi 
carrera?” La carrera debe entenderse como una 
estrecha conexión entre la vida y el trabajo, y la 
planificación de la carrera está vinculada con la 
planificación de la vida o mejor dicho, su adminis-
tración. El desarrollo de la carrera debe combinarse 
con la planificación total de la vida. La orientación 
y el asesoramiento deben apoyar el desarrollo de 
las capacidades de planificación de la vida, que 
preparan a las personas para lidiar con situaciones 
de vida permanente cambiantes a nivel social e in-
dividual. En la elección de la carrera o del trabajo, 
se debe considerar el concepto personal y otorgar 
a la persona una identidad social significativa, que 
le permita desempeñarse productivamente dentro 

de la comunidad y, por lo tanto, convertirse en un 
ser autosuficiente, exitoso, satisfecho, estable y sano 
en el plano personal. (Savickas, 2000).

El desarrollo de la carrera debe entenderse ahora 
como un proceso de aprendizaje experimental que 
evoluciona a lo largo de nuestras vidas y combina, 
según Watts, tres áreas principales:

· Una conciencia de sí mismo prepara y ayuda 
a los individuos a desarrollar valores personales, 
seguridades, potenciales y aspiraciones que lleven 
al desarrollo propio para construir el significado 
personal de una vida valorada y satisfactoria, y posi-
bilite un equilibrio entre el trabajo y los otros roles 
de la vida.

· Una conciencia de las oportunidades que per-
mita identificar y analizar las oportunidades dispo-
nibles de empleo, educación y formación, evaluarlas 
de acuerdo a los objetivos personales de vida y a las 
posibilidades de acceso a las mismas.

· El aprendizaje de transición y decisión cons-
truye la capacidad del individuo de transferir sus 
conocimientos para poder lidiar con situaciones de 
vida impredecibles.

El desarrollo de la carrera es el proceso de ma-
nejo del aprendizaje y del trabajo en el transcurso 
de la vida (Watts, 2001). Los servicios de desarrollo 
de la carrera, independientemente de su ubicación y 
estructura organizativa como programas educativos 
de la carrera, como servicios de asesoramiento edu-
cativo o de la carrera, o como servicios de empleo, 
deben combinar las tres áreas principales para el 
desarrollo mencionadas previamente, y por lo tanto 
asistir en el desarrollo del potencial humano y de 
una base sólida de recursos en las comunidades y 
sociedades.

L a  o r i e n t a c i ó n  e s c o l a r
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C ON esta publicación, el autor pretende 
cerrar una colección de libros sobre po-
lítica universitaria que inició en el 2001 

con “La salida del laberinto. Crítica urgente de la 
Universidad”, y que completan “Contra la contra-

rreforma universitaria. Crónica esperanzada de un 
tiempo convulso” y “La Universidad, corazón de Eu-
ropa”, editados en 2004 y 2008, respectivamente.

En esta ocasión, Francisco Michavila lleva a cabo 
una reflexión amplia del estado actual del sistema 
universitario y su contexto, del proceso de conver-
gencia europea de las universidades españolas, de 
su resultado y de su futuro ante la coyuntura actual. 
Por ello, no es de extrañar que el libro contenga 
reflexiones más allá del ámbito universitario, tratan-
do otros temas de importante calado, sobre todo, 
de ámbito social.

“Bolonia en crisis” es un libro que, a través de 
una selección de diversos artículos del autor, ofrece 
una visión personal de lo acontecido y el estado de 
la educación superior en el país y en Europa, orde-
nados en cinco apartados: con el viento en contra, 
un camino por recorrer, el oficio de educar, una 
voz con acento social, y blogs.

El profesor Michavila, una voz autorizada y re-
conocida entre y por la comunidad universitaria, 
ofrece estas reflexiones asumiendo diversas pers-
pectivas en las que se desvela una larga trayectoria 
en el gobierno de las universidades y el sistema de 
educación superior, en la gestión de instituciones 
universitarias, y, sobre todo, en las aulas, al frente 
de lo que se descubre como innegable su vocación: 
la docencia. 

Así, no es de extrañar leerle como a un profesor 

Los desafíos de la educación 
universitaria en España

BOLONIA EN CRISIS 
En esta obra, Francisco Michavila recorre la historia de la universidad durante los 
últimos cuatro años a propósito del inicio de la crisis financiera y económica, que se 
instala en España y en el continente europeo, principalmente. 

Jorge Martínez Martínez, es economista y subdirector de la Cátedra UNESCO de 
Gestión y Política Universitaria de la Universidad Politécnica de Madrid. 
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universitario –o debería decir “educador”– cuando 
habla de sus estudiantes y cuando propone la refor-
ma metodológica (pp. 189-201) como parte inelu-
dible de la consolidación del proyecto universitario 
europeo. O leerle duras autocríticas a la comunidad 
universitaria como la que contiene el artículo “¿Qué 
hacemos con los malos profesores?” (pp. 203-205) 
o en el titulado “Bolonia en crisis” (pp. 23-35) en el 
que desgrana alguna de las ineficiencias presentes 
en el sistema universitario español, como la elevada 
tasa de fracaso y abandono, la falta de coordinación 
entre las Comunidades Autónomas y sus sistemas 
universitarios, o la rigidez normativa y el escaso 
grado de libertad para el uso de los recursos en la 
gestión universitaria.

En otros apartados se identifica al pensador y 
experto en política universitaria, cuando analiza, 
por ejemplo, el papel de los rankings universitarios 
en el diseño de las políticas educativas (en “Los 
rankings universitarios: sus beneficios y patologías” 
<pp. 171-172>), o propone la formación de alianzas 
como alternativa para superar los problemas de ra-
cionalización y para mejorar la competitividad de las 
universidades en Europa y el mundo (en “Alianzas, 
que no fusiones” <pp.133-134>).  

El autor “ciudadano” se deja ver cuando evo-
ca a sus coterráneos en “Hessel y los valencianos” 
(pp. 261-263) y “Males y remedios” (pp. 265-267), 
en los que disecciona los rasgos valencianistas que 

podrían suponer un cambio y un punto de partida 
para recuperar el orgullo y el optimismo. En “Mie-
do” (pp. 279-280) Francisco Michavila, a propósito 
de los tiempos convulsos, escribe “El miedo se ha 
instalado en nuestra sociedad. Hay miedo a que-
darse sin trabajo. Hay miedo a que los ahorros se 
pierdan. El miedo se ha convertido en un poderoso 
instrumento para conseguir objetivos políticos que 
no son viables en las urnas”.

En “Bolonia en crisis”, el autor plasma sus senti-
mientos, pensamientos, ideas y emociones de forma 
justa, sin ambigüedades ni titubeos a la hora de 
realizar y asumir criticas sobre las universidades 
españolas.

A lo largo del libro se descubre, también, la per-
sonalidad optimista y comprometida del autor. Cada 
artículo, cada análisis, lleva consigo una carga de 
coraje para buscar soluciones a los problemas y una 
energía para defender los logros universitarios. Una 
defensa férrea de dos valores irrenunciables: el euro-
peísmo y el carácter público de la universidad.

En palabras de quien prologa el libro, Emilio 
Botín, ésta es una “lectura obligada para tener una 
perspectiva integral de lo que representa el <Plan 
Bolonia>” (pp. 12). La obra es una visión crítica y 
autocrítica de lo realizado en política universitaria, 
de las buenas ideas y de las malas implantaciones, 
de las reformas pendientes y de los avances alcan-
zados, del ánimo de la comunidad universitaria y 
su entrega, y de las ideas personales.

Yo agregaría que la lectura de “Bolonia en crisis” 
es, además, un agradable y culto recorrido por el 
pasado reciente, por el presente y el futuro de la 
universidad, y, sobre todo, una invitación a la co-
munidad universitaria y la sociedad que la acoge, 
para mantener el compromiso y el optimismo en 
tiempos de crisis.
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