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Resumen 
En esta comunicación pretendemos dar a conocer la heterogeneidad de los perfiles del 
alumnado universitario en Alemania y España. Tras una primera aproximación teórica 
realizamos un estudio comparado acerca de los estudiantes ‘no tradicionales’ en los 
contextos universitarios de cada país, utilizando el método comparado. Los resultados 
muestran que los perfiles de estos estudiantes varían considerablemente entre ambos 
países, aunque los ‘adultos’ persisten en ambos. Concluimos reafirmando la cada vez 
más frecuente presencia de estos estudiantes en el ámbito universitario, lo cual 
propicia la inclusión socio-cultural y laboral de colectivos objeto de exclusión.  
 
Resumo 
Na presente comunicação pretende-se divulgar a heterogeneidade dos perfis de 
estudantes universitários na Alemanha e na Espanha. Depois de uma abordagem 
teórica inicial realizado um estudo comparativo sobre os estudantes "não-tradicionais" 
em contextos universitários de cada país, utilizando o método comparativo. Os 
resultados mostram que os perfis desses alunos variam consideravelmente entre os 
países, apesar de persistirem os "adultos" em ambos. Conclui-se, reafirmando a 
ocorrência cada vez mais freqüente desses alunos no ambiente universitário, que 
promove a inclusão sócio-cultural e de trabalho dos grupos sujeitos a exclusão. 
 
Introducción 
El carácter heterogéneo del perfil de estudiantes universitarios cambia con el paso del 
tiempo como consecuencia, de la expansión educativa que se ha desarrollado durante 
los últimos 50 años (Sánchez-Gelabert y Elias Andreu, 2013). Esto ha desembocado en 
una cada vez mayor diversidad de roles universitarios, experiencias educativas y 
formas de concebir el contexto universitario por parte de estudiantes y docentes. 
Algunos factores más influyentes suelen ser la edad, el sexo, la vía de acceso, el 
compaginar la vida académica con la laboral o el origen sociocultural. Se configura así 
un nuevo perfil de estudiante que anteriormente apenas había formado parte de la 
Educación Superior Universitaria. Este colectivo, se denomina estudiantes no-
tradicionales (Ozga & Sukhnandan, 1998; Reay, 2002; Ariño, 2008; Sánchez-Gelabert y 
Elias Andreu, 2013).  
En Europa existen iniciativas destinadas a fomentar el incremento de los estudiantes 
‘adultos’ en la Educación Superior, dentro de los ‘no tradicionales’. No obstante, 
existen diferencias significativas entre los países europeos pues mientras algunos 
instauran medidas que inciden en la heterogeneidad del colectivo estudiantil en la 
universidad, hay otros entre los que se encuentra España, cuyas iniciativas resultan 
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insuficientes (Adiego, Asensio y Serrano, 2014). Por ello se considera necesaria la 
promoción de la Educación Superior Universitaria (González Monteagudo, 2010) 
poniendo especial énfasis en aquellas instituciones políticas con el poder de modificar 
las políticas vigentes, a fin de alcanzar una progresiva mejora. 
 
Marco teórico 

1. Estudiantes universitarios ‘no tradicionales’ en Alemania 
Desde 1980 crece un interés político y académico por un grupo de estudiantes 
concebido como ‘no tradicionales’, pero siempre ha sido difícil definir qué se entiende 
por este colectivo, especialmente desde una perspectiva comparativa internacional. 
Para entender la noción particular alemana de los estudiantes ‘no tradicionales’ 
conviene distinguir cinco aspectos (Kasworm 1993): la edad, que define a estos 
estudiantes en la línea de una edad normalmente extrapolada a mayores de 25 años; 
la participación, según la cual el alumnado ‘no tradicional’ lo constituyen grupos 
infrarrepresentados en la Educación Superior (con trasfondos migratorios, diversidad 
funcional, etc.); el ciclo vital, referente a los caminos hacia la Educación Superior, 
abarcando además de la trayectoria escolar, prácticas, experiencia laboral, etc.; el 
acceso y la admisión, normalmente los estudiantes ‘no tradicionales’ acceden a la 
universidad posteriormente al tiempo que les correspondería; las modalidades de 
estudio, los estudiantes ‘no tradicionales’ serían aquellos que estudian en contextos no 
formales, a tiempo partido, a distancia o compaginándolo con su trabajo.  
De acuerdo con las aproximaciones anteriormente mencionadas, pueden distinguirse 
seis grupos con los que se cubriría la noción de estudiante ‘no tradicional’ alemán 
(Wolter, 2012): 

x Second Chancers: Son estudiantes que dejaron la escuela antes del Abitur y 
posteriormente completaron la Formación Profesional y asistieron al Kolleg o 
Abendgymnasium (educación secundaria para adultos), tras un periodo de experiencia 
laboral.  

x Dritter Bildungsweg: Este concepto se refiere a estudiantes que, sin el Abitur, 
son admitidos en la universidad. Es el equivalente a los second chancers de la 
Educación Superior y constituyen el núcleo de los estudiantes ‘no tradicionales’ 
universitarios en Alemania. 

x Deferrers: Este colectivo (OCDE, 1987) conforma una agrupación híbrida 
referida a estudiantes que han realizado el Abitur pero dirigen sus estudios hacia la 
Formación Profesional antes de ingresar en la Educación Superior.  

x Horario no tradicional: El alumnado estudia mediante diversas modalidades de 
estudio (a distancia, a tiempo parcial, etc.). En Alemania la oferta educativa de 
aprendizaje formal con tanta flexibilidad horaria resulta es escasa. 

x Returners: Estos estudiantes son característicos de la formación continua o 
permanente (OCDE, 1987), pues la mayoría posee ya una primera titulación.  

x Estudiantes mayores: Son estudiantes matriculados en la universidad tras su 
jubilación. Normalmente no suelen aspirar a obtener una titulación oficial, sino que 
suelen estudiar por interés y realización personal (Wolter, 2007b). 
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2. Estudiantes universitarios ‘no tradicionales’ en España 
En España, todas las Comunidades Autónomas disponen de ciertas responsabilidades a 
nivel educativo que les han sido transferidas desde el Gobierno, a excepción de Ceuta 
y Melilla, pues dependen directamentedel Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
Aunque, según múltiples trabajos e investigaciones en el sector, en España la 
Educación Superior enfocada a estudiantes ‘no tradicionales’ ha tendido a dirigirse en 
mayor medida hacia la obtención de una titulación en Formación Profesional, para 
fomentar el empleo. Learreta (2012) hace alusión a diferentes planteamientos 
relacionados con la temática objeto de estudio que han ido teniendo lugar en el marco 
institucional, tales como: la estructura del plan de estudios, el reconocimiento de 
aprendizajes previos a la matriculación; el asesoramiento y la orientación 
proporcionada al estudiante; el refuerzo mediante sistemas y plataformas web y el 
desarrollo personal e integral de los estudiantes. 
A continuación, tomamos como referencia el trabajo de González Monteagudo, 2010 
para designar a aquellos estudiantes que en España se considera que formarían parte 
del colectivo ‘no-tradicional’, a saber: 

x Estudiantes de primera generación: En este grupo se incluye a todos aquellos 
individuos cuyos padres o tutores legales no se encuentren en disposición de titulación 
universitaria alguna.  

x Estudiantes pertenecientes a clase trabajadora: Bajo esta categoría están los 
alumnos y alumnas cuya situación socioeconómica se enmarque en un nivel bajo o 
significativamente inferior al de la media.  
x Estudiantes adultos o maduros: Generalmente se considera que forman parte 

de esta área a aquellos cuya edad sea superior a los 25 años. Suelen caracterizarse por 
compaginar la vida laboral y/o profesional con los estudios académicos.  

x Mujeres con cargas familiares o en situación de desigualdad: A este grupo 
pertenecen las mujeres que contrajeron matrimonio en su primera juventud y fueron 
madres precoces; que tienen fuertes cargas familiares; y/o se encuentran inmersas en 
situaciones de desigualdad. 

x Estudiantes inmigrantes: Este grupo no lo constituyen únicamente las personas 
inmigrantes, sino también aquellos estudiantes que posean trasfondos migratorios y/o 
formen parte de grupos étnicos minoritarios. 

x Personas discapacitadas: Este colectivo lo conformaría todo el alumnado que 
contara con algún tipo de diversidad funcional, fuera física o psíquica. 
 
Metodología 
Una vez finalizados los procedimientos de búsqueda y recogida de información que 
nos ha permitido conocer el estado de la cuestión de la temática objeto de estudio en 
ambos países, se procede a la realización de un estudio comparado acerca de los 
perfiles de los estudiantes universitarios considerados ‘no tradicionales’ en Alemania y 
en España. Tomando como referentes principales los trabajos de García Garrido (1991) 
y Llorent Bedmar (2002) siguiendo las fases de la metodología propia de la Educación 
Comparada.  
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Resultados comparativos 
En un primer momento se muestra una tabla de yuxtaposición en la que quedan 
plasmadas las diferencias y las similitudes existentes entre los perfiles de estudiantes 
‘no tradicionales’ en los ámbitos universitarios de Alemania y España, 
respectivamente. Posteriormente procedemos a la interpretación y comparación de la 
información previamente presentada. 
 
Tabla 27. Yuxtaposición, estudiantes universitarios ‘no tradicionales en Alemania y en España 

 Alemania España 

Estudiantes universitarios  
‘no tradicionales’ 

Second Chancers 
Dritter Bildungsweg 
Deferrers 
Horario no tradicional 
Returners 
Estudiantes mayores 
 

Estudiantes primera generación 
Estudiantes clase trabajadora 
Estudiantes adultos 
Estudiantes mujeres 
Estudiantes inmigrantes 
Estudiantes discapacitados 
 

Características 
 
 

Estudios formales y no formales 
Permeabilidad entre Formación 
Profesional y Educación 
Superior 

Estudios formales y no formales 
Empleabilidad 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
Como puede comprobarse en la yuxtaposición que precede al presente párrafo, tanto 
en Alemania como en España, la primera similitud apreciable es que en ambos países, 
la categoría de estudiantes ‘no tradicionales’ engloba a seis subtipos de estudiantes, 
aunque la mayoría difieren entre sí.  
Observamos como en Alemania se tiende a hacer distinción entre los mismos en base a 
aspectos relacionados con su nivel educativo; mientras que en España tiende a tenerse 
más en cuenta el contexto sociocultural y económico al que pertenecen. Asimismo, el 
principal factor común de estudiantes ‘no tradicionales’ en ambos países es el de la 
edad, pues los estudiantes adultos/mayores y/o jubilados forman parte de los 
contextos universitarios alemanes y españoles. 
Entre las características más llamativas del alumnado objeto de estudio, destaca su 
presencia en estudios de carácter formal, entre el que se encuentra el universitario, 
además del no formal. Se alude a la importancia de las vías de acceso a la universidad, 
sobre todo en Alemania, tomándose los estudios de Formación Profesional como un 
puente para ingresar en la universidad. Asimismo, la presencia en España de los 
estudiantes ‘no tradicionales’ en la universidad tiende a relacionarse con posteriores 
posibilidades de inserción laboral. 
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Conclusiones 
A modo de colofón atendemos a la situación de constante cambio y devenir en la que 
se encuentra la sociedad occidental actualmente, por lo que los contextos 
universitarios no están exentos de consecuencias. Asimismo, las nuevas identidades 
del alumnado universitario y el incremento de los llamados estudiantes ‘no 
tradicionales’ surgen de estos cambios y trae consigo la heterogeneidad del alumnado 
universitario. Este fenómeno dota de mayores y mejores oportunidades a aquellos 
colectivos que antaño tenían más restringido el acceso a la universidad, pues cada vez 
la presencia de los estudiantes con trasfondos migratorios, con diversidad funcional, 
adultos o procedentes de estudios de Formación Profesional se hace más visible.  
Este hecho aporta claros beneficios para la población pues, se propicia la inclusión 
social de colectivos que antaño han sido o aún son objeto de discriminación (mujeres, 
inmigrantes, discapacitados.); el nivel formativo de los ciudadanos se verá 
incrementado; y se favorece la integración y la empleabilidad de las personas 
pertenecientes a grupos en riesgo de exclusión social y/o laboral. 
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