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El presente monográfico pretende acercarse
a los servicios de atención psicológica en las
universidades españolas. Si bien se conocen mu-
chas experiencias de este tipo de servicios, en
muchos casos, su carácter de independencia de
los órganos de gobierno institucionales o des-
vinculación con estructuras de atención al alum-
no más amplia y en otros casos su falta de pu-
blicidad hace que estos servicios sean muy
difícil de rastrear y realizar un registro lo más
completo posible. Este es uno de los méritos del
segundo artículo de este monográfico, que in-
tenta catalogar los servicios de atención psico-
pedagógica y psicológica evaluando las 74 uni-
versidades españolas.

En el primer artículo del monográfico se re-
aliza un análisis histórico del concepto de orien-
tación educativa desde un triple foco de aten-
ción, el profesional, el educacional y el personal
y se concluye cómo en las universidades espa-
ñolas se está considerando la orientación como
un elemento de calidad, en el que cada vez se va
dando más interés a la atención de las proble-
máticas psicológicas del universitario. Si bien,
se hace sentir que falta un marco regulador que
normalice la amplia variedad de servicios y de-
nominación de los mismos, al tiempo, que arti-
cule la orientación entendida en un sentido am-
plio de acompañamiento del alumno ante las
dudas y dificultades en sus años de formación
universitaria y le pueda ayudar en su proceso de
maduración.

Pero la riqueza de este monográfico, está en
el resto de artículos, ejemplos de servicios uni-

versitarios españoles, en mayor medida de aten-
ción psicológica y alguno también con funcio-
nes de atención psicopedagógica. Los respon-
sables de estos servicios nos acercan la historia,
la organización y funcionamiento de sus servi-
cios así como algunas reflexiones o vivencias.
Entre las universidades que presentan sus servi-
cios se encuentran, la Universidad de Málaga,
Salamanca, Santiago de Compostela, Cádiz, Jai-
me I, Complutense de Madrid, UNED, Barcelo-
na, Sevilla y Autónoma de Barcelona.

Especialmente es de agradecer a los autores
y responsables de estos servicios su compromiso
y generosidad al compartir sus experiencias y
colaborar en este marco de encuentro que pre-
tende ser este monográfico. El agradecimiento
también a la dirección de la revista de Acción
Psicológica, por el interés que ha mostrado en la
elaboración de un monográfico de estas carac-
terísticas y el que haya depositado su confianza
en este equipo de coordinación.

Finalmente es nuestro deseo que el presente
monográfico sea un punto importante de in-
formación para todos aquellos interesados en
los servicios de atención psicológica que se
prestan desde las universidades españolas, así
como para los gestores que puedan ver aquí
ejemplos de una gran cantidad de excelentes
servicios. Es nuestro interés que este monográ-
fico genere nuevas preguntas y anime los dese-
os siempre constantes de mejora en la atención
psicológica de los universitarios así como alen-
te a la realización de trabajos de investigación
en este campo.
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