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¿Cuáles son los factores que favorecen  y cuáles los que dificultan
la permanencia de los jóvenes en la Universidad Nacional del Sur?

Leticia Vico - Berta Aiello - Marcela Martín - Anahí Mastache
Elda Monetti - Aymara Vázquez

Departamento de Química / Departamento de Humanidades /
Dirección de Sistemas Informáticos - UNS

Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación - UBA
livico@criba.edu.ar

Introducción
El ingreso y la permanencia de los alumnos en el sistema universitario es un

proceso que no se resuelve con la aprobación del Curso de Nivelación. Los jóvenes
sufren una conmoción por la dinámica que impone la institución y los nuevos vínculos
con los actores de la misma: docentes, no docentes, compañeros de estudio. Además,
en el caso de los alumnos que provienen de la zona, se agrega el traslado y un nuevo
grupo de convivencia. Por otra parte, aparecen nuevas exigencias en la relación con
el conocimiento, con una disciplina específica que se debe estudiar en profundidad en
tiempos cortos, con una metodología y una lógica diferentes de las que se venían
utilizando en los niveles educativos previos.

En este trabajo se indagaron los factores que, desde la experiencia de los alum-
nos, facilitaron ese proceso de adaptación y los factores que lo dificultaron. La explo-
ración se realizó a través de encuestas aplicadas a ingresantes en el año 2005 que
permanecían activos en la institución en 2007.

Los estudios se realizan en la Universidad Nacional del Sur, siguiendo la línea
de trabajo de un Proyecto General de Investigación dedicado al estudio de la perma-
nencia de los alumnos de primer año de la Universidad Nacional del Sur desde una
perspectiva social, institucional y personal.

La búsqueda de información
El universo estudiado es el de los alumnos ingresantes 2005 a la UNS. Se

define a los alumnos «ingresantes» como los postulantes que han cumplido con todos
los requisitos de ingreso y que han obtenido su número de legajo. La encuesta se
aplicó a una muestra de los que permanecían estudiando en 2007: en términos más
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precisos, a los alumnos inscriptos en al menos una materia en el primer cuatrimestre
de 2007. Estas materias pertenecen a segundo o tercer año de las carreras de Farma-
cia, Licenciatura en Química, Licenciatura en Historia, Turismo, Licenciatura en Com-
putación e Ingeniería en Sistemas. Se eligieron de modo de abarcar distintas áreas
disciplinares y dentro de ellas, las que tenían mayor cantidad de ingresantes 2005.

De las cuestiones sobre las cuales se recabó la información, a los fines de este
trabajo se consideran las respuestas a las preguntas:

1. Citá tres aspectos que facilitaron tu permanencia (adaptación) en la vida
universitaria.
2. Citá tres obstáculos que tuviste que superar para adaptarte a la vida universitaria.

Los aspectos facilitadores y obstaculizadores de la permanencia universitaria
fueron encarados desde un enfoque cualitativo por Monetti y col.  En esta ocasión
esos aspectos serán visualizados considerando la frecuencia con que aparecieron en
91 encuestas en las cuales se vertieron 255 opiniones sobre aspectos favorables y 229
sobre aspectos obstaculizadores.

La percepción de los alumnos
Las respuestas de los alumnos se clasificaron como se detalla a continuación,

en orden aproximado de frecuencia de aparición. Como era de prever, cada uno de
estos factores,  apareció en algunas encuestas como elemento favorecedor y en
otras como obstaculizador.

• Factor Personal
• perseverancia
• ambición
• organización
Factor que alude tanto a la organización de la vida diaria como al establecimiento
de prioridades para cumplir con los requerimientos académicos.
• autoestima
• responsabilidad
• convivencia
Factor de especial importancia para los alumnos que provienen de la zona, que

han establecido nueva residencia en Bahía Blanca.
• Factor Familiar
Que incluye tanto al apoyo emocional como económico que brinda la familia.
• Factor Social
Este factor alude a la red de contención emocional que rodea (o no) al alumno,

sus compañeros de estudio, amigos personales y en ocasiones, pareja.
• Factor Educacional
Nos referimos a las exigencias intelectuales presentes en la universidad.
• Factor Institucional
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Este factor incluye aspectos organizacionales y pedagógico-didácticos, relacio-
nados a los modos de interacción de la institución con los alumnos, a través de sus
actores docentes, no docentes, centros de estudiantes, reglamentaciones, sistema
informático, entre otros...

•  Factor Económico
•  Factor Distancia al Centro de Estudio
Este factor incluye la problemática de los alumnos que viven en los alrededores

de la ciudad de Bahía Blanca y diariamente están sometidos a largo tiempo de viaje
que les quita tiempo de estudio y les origina, en ocasiones, un problema económico.

Las opiniones de los alumnos
Algunos de los comentarios vertidos por los alumnos aparecen en el «Apéndice

de tablas conteniendo opiniones vertidas en la encuesta», que está al final del trabajo.
Cabe señalar que algunos aspectos están fuertemente interelacionados y son difíciles
de separar.

Los factores que favorecen y obstaculizan la permanencia de los
jóvenes en la universidad

La Tabla 1 muestra los aspectos que según los alumnos encuestados incidieron
positiva o negativamente en su adaptación al sistema universitario y la frecuencia con
que se refirieron a ellos.

Leticia Vico, Berta Aiello, Marcela Martín, Anahí Mastache,Elda Monetti y Aymara Vázquez
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•  Tal como se observa en la Tabla 1, el 27% de las opiniones favorecedoras
alude a los factores «personales». Le siguen en frecuencia, los aspectos «familiar» y
«social», como incentivadores de la permanencia.

•  Los factores personales son también muy mencionados como elementos
obstaculizadores de la permanencia, sólo superados por los factores educacionales.

Le siguen en frecuencia, los aspectos «familiar» e «institucional», como
obstaculizadores de la permanencia, en porcentajes algo inferiores a su incidencia
como elementos facilitadores.

Es interesante notar que mientras los factores institucionales y educacionales
son claramente obstaculizadores y los vocacionales claramente favorecedores, los
demás factores (y en especial los personales y familiares) pueden actuar tanto en un
sentido como en otro.

Tal como puede verse en la Tabla 2, el tipo de cuestiones personales que actúan
como facilitadores o inhibidores son claramente diferentes.

•  Dentro de los factores «personales», la «perseverancia» (38%), la «ambición»
(34%) y la «autoestima» (11%) son los factores de más peso en la permanencia.
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•  Por otra parte, los problemas de «organización» de las actividades (38%),
«convivencia» (20%) y responsabilidad (20%) son los que más han obstaculizado su
adaptación.

Las tablas permiten dar cuenta de las diferencias entre las cuestiones persona-
les, familiares, institucionales y sociales que facilitan u obstaculizan la permanencia en
la universidad.

Conclusiones
Alain Coulon (1995) propone considerar la entrada a la universidad como un

pasaje de un status social a otro, de una cultura a otra. Este pasaje exige una inicia-
ción: lo primero que está obligado a hacer un ingresante es aprender el «oficio de
estudiante universitario». El proceso se daría en tres tiempos: el tiempo de la aliena-
ción (entrada a un universo desconocido que rompe con el mundo anterior); el tiempo
de aprendizaje (movilización de energía, definición de estrategias, adaptación progre-
siva) y el tiempo de la afiliación (relativo dominio de las reglas institucionales).

El devenir de los dos primeros años de estudio, principalmente los primeros
momentos, representa una pieza clave que incide en la posibilidad de inserción o no de
los jóvenes en la vida universitaria. En ese tramo del nivel ellos ponen en juego todo su
capital económico, social y cultural para la iniciación de esta nueva etapa que no sólo
implica ingresar sino permanecer en la universidad. Lo que en parte se observa en las
opiniones de los alumnos es la toma de conciencia de las aptitudes que debieron desa-
rrollar para lograr dicha afiliación.

Una de las características que presenta el ámbito universitario es la exigencia
de un comportamiento autónomo, que se expresa principalmente en la posibilidad de
asistir o no regularmente a clases, en el manejo y organización del tiempo dedicado al
estudio y en la regulación del esfuerzo. Esta autonomía se contrapone al control,
seguimiento constante y mayor orientación que atribuyen los alumnos a las institucio-
nes y autoridades del nivel medio. Existe además un grado de exigencia mucho mayor
respecto de los requerimientos académicos del secundario. Los estudiantes persona-
lizan las exigencias de la escuela en figuras externas como los profesores, los padres
y hasta los propios compañeros, pero al transitar la universidad advierten que tales
exigencias asumen una naturaleza interna o inherente a ellos mismos. Este es uno de
los desafíos a ser superados para conseguir una vida académica satisfactoria.

El «factor institucional» aparece citado con mayor frecuencia como
«obstaculizador» (15%) que como «facilitador» (2%). Pareciera que ciertos rasgos
propios de la institución  universidad, que se manifiestan por primera vez en la vida
académica del alumno, constituyen obstáculos a la permanencia, probablemente por
dificultar el aprendizaje necesario para lograr la afiliación. Entre esos componentes
figuran: el volumen de la matrícula por curso, las relaciones de anonimato, los proce-
dimientos administrativos complejos, la formación académica de los docentes, la es-
pecificidad de los procesos de enseñanza y de aprendizaje en el aula, las exigencias de
nuevos instrumentos de conocimiento, la cantidad y complejidad de la bibliografía

Leticia Vico, Berta Aiello, Marcela Martín, Anahí Mastache,Elda Monetti y Aymara Vázquez
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exigida, las nuevas modalidades de evaluación y la diferente distribución del tiempo en
relación con el nivel educativo previo.

Alvarez Mendez (2003) señala «que algunos profesores dedicados con excesi-
vo celo a la tarea de transmitir información sobre contenidos concretos, suelen dejar
de lado componentes afectivos, de autoestima, la historia y el contexto propio de los
sujetos a los que va dirigida tanta información». El espacio del aula universitaria no
parece ser un lugar apropiado para considerar los sentimientos ni las experiencias
personales, ni los intercambios intersubjetivos de quienes se encuentran y trabajan en
ella. Este rasgo institucional pareciera transformarse en un problema para los
ingresantes y dificultar su adaptación, tal como expresaran los propios alumnos.

También pareciera ser cierto que aquellos alumnos que llegan bien equipados
intelectualmente se sobreponen mejor a las circunstancias anteriormente citadas. Como
así también los que reciben mucho apoyo de sus familias (aspecto citado con mucha
frecuencia) y de sus amigos.

A eso se refiere Ambrogio (2007) al indicar que «las condiciones individuales y
socioculturales al momento del ingreso de los estudiantes universitarios marcan lími-
tes y posibilidades. Pero las limitaciones y posibilidades que un estudiante pueda tener
en función de su origen social, se actualizan, se potencian o se atenúan en relación con
las características de las instituciones en las que se desarrolla la enseñanza».

Estos datos que hemos mencionado brevemente parecieran sugerir que, ade-
más de trabajar (como se viene haciendo) en los aspectos comunicacionales de la
institución, un buen refuerzo para incrementar la permanencia sería el establecimiento
de tutorías. Las tutorías son actividades sistemáticas de apoyo institucional, dedicadas
a orientar a los alumnos para que puedan resolver problemas que obstaculizan su
desempeño académico. Estas tutorías deberán facilitar su integración a la institución,
ser orientadoras para conocer las características de la facultad, servir de apoyo para
detectar y resolver dificultades académicas, ser estímulos para el mantenimiento de
ritmos de estudios y para fomentar la mejora constante y también, contribuir a encon-
trar estrategias que permitan superar las dificultades de orden personal y familiar
ofreciendo espacios de contención y afiliación a un grupo de pares.
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