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Cita a ciegas con la universidad:
un acercamiento a la vida universitaria

Elda Monetti - Analía Álvarez - Cecilia Bermúdez - Paula Bertoni
Departamento de Humanidades - UNS

marga@criba.edu.ar

Presentación
En los jóvenes ingresantes a la universidad se genera incertidumbre y descon-

cierto ante los nuevos desafíos que deben enfrentar. Ellos deben sortear distintos
obstáculos para lograr superar sobre todo los primeros años de estudio. Estos obstá-
culos no sólo están vinculados a sus conocimientos acerca de los contenidos curriculares
sino que responden a un nutrido número de razones que se encuadran en una perspec-
tiva personal tanto como social, pasando por lo económico, lo cultural y lo pedagógico
didáctico. Esta realidad no es ajena a los ingresantes a la Universidad Nacional del Sur.

Dentro de este contexto se viene implementando desde el año 2004 hasta la
actualidad una experiencia denominada «Sistema de Adaptación Universidad
polimodal1». Sus  objetivos apuntan a generar un espacio que promueva en los alum-
nos del último año de la escuela secundaria un acercamiento temprano a la vida uni-
versitaria y los ayude a la toma de decisión vocacional a partir de un acercamiento a
los distintos campos disciplinares que ofrecen las carreras de la Universidad Nacional
del Sur, de acuerdo a sus intereses.

En esta ponencia se describe la experiencia, su historia y sus fundamentos, así
como la investigación llevada a cabo acerca de la misma y las recomendaciones para
futuras realizaciones.

El «Sistema de Adaptación universidad polimodal»: sus características
Las dificultades que presentan los estudiantes en el tránsito del nivel medio al

superior  y la necesidad de facilitar la inserción de los alumnos del nivel medio en la
universidad ha llevado a que en el seno de la Universidad Nacional del Sur se
implemente el «Sistema de Adaptación Universidad Polimodal».

Esta propuesta nace en el año 2004, propulsada por la entonces Secretaría de
Asuntos Estudiantiles de la Universidad Nacional del Sur y la Comisión Interinstitucional
de Articulación, formando parte del Proyecto de «Articulación entre la Universidad
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Nacional del Sur y las escuelas del nivel medio de Bahía Blanca y su zona de influen-
cia» financiado por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación. Se
enmarcó en la política de la Universidad de afianzar su vinculación con el medio, con
especial referencia a la vinculación con la escuela media. «El objetivo era facilitar la
inserción de los alumnos del nivel medio tanto en el sistema universitario, a fin de
lograr una disminución de la deserción y desgranamiento, como en el mundo del traba-
jo, que redundará en una mejor adaptación a las necesidades del medio»2.

Su implementación surge a partir del diagnóstico acerca de las causas de la
problemática de la deserción universitaria realizado durante el año 2003.En el proyec-
to implementado durante el año 2005 ya forma parte del proyecto en el módulo deno-
minado «Adaptación y Motivación»3, «en el cual se propondrán mecanismos para
mejorar las condiciones de permanencia en el sistema de  aquellos alumnos que pre-
sentan  dificultades y se seguirá con las tareas que han resultado exitosas durante el
desarrollo del proyecto 2003»4.

Su implementación se continúa realizando en los años 2006, 2007 y 2008, den-
tro ya del Contrato Programa, como subproyecto del Proyecto: Articulación con las
Escuelas de Nivel Medio e Ingreso a la Universidad Nacional del Sur.

La hipótesis de trabajo que subyace a la propuesta plantea que un acercamien-
to temprano a la vida universitaria y un contacto fluido entre actores de ambos niveles
favorecerá la adaptación posterior del alumno ingresante a la universidad5.

En este contexto hacer mención a la adaptación del alumno es pensar en la
posibilidad del ser humano de aprender, en este caso, la posibilidad y necesidad del
alumno ingresante de «afiliarse» a la universidad. Coulon (1993) propone el concepto
de afiliación  como el proceso en el cual el estudiante «descubre y asimila la informa-
ción tácita y las rutinas ocultas en las prácticas de la enseñanza superior» (p.159).

El ingreso a la universidad es una transición la cual implica la afiliación como
garantía de éxito, ya que el estudiante es capaz de compartir una serie de conocimien-
tos comunes propio de la institución universitaria y al mismo tiempo construirse una
nueva identidad.  El autor distingue dos tipos de afiliación: la institucional y la intelec-
tual. En ambos casos se darían los mismos procesos de adquisición de la capacidad de
manipular la practicidad de las reglas (op.cit.:162).  Esta noción se define como la
posibilidad de transformar las consignas en acciones prácticas. El conocer la univer-
sidad, sus espacios, sus modos de trabajo es una de las formas de comenzar a cons-
truir esta afiliación.

El Sistema de Adaptación Universidad Polimodal consiste en la conformación
de grupos de alumnos6 que estén cursando el úultimo año de la escuela media coordi-
nados por un alumno universitario, denominado «colaborador», de las distintas carre-
ras que se dictan en la Universidad Nacional del Sur. Los alumnos se distribuyen en
los distintos grupos de acuerdo a la carrera que elijan.

Los objetivos del sistema son:
Generar un espacio que promueva en el alumno de tercer año de polimodal de

Bahía Blanca y su zona de influencia un acercamiento temprano a la vida universitaria
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a efectos de disminuir los altos porcentajes de deserción y desgranamiento de los
alumnos en los primeros años de las carreras.

Ayudar a la toma de decisión vocacional a partir de un acercamiento a los
distintos campos disciplinares que ofrecen las carreras de la UNS, de acuerdo al
interés que el alumno manifieste.

La coordinación de las tareas estuvo a cargo de la asesora pedagógica y un
miembro de la Comisión Interinstitucional de Articulación, en los primeros años y
posteriormente de la asesora pedagógica. Las funciones de los coordinadores genera-
les son:

 Capacitar a los colaboradores
 Planificar las actividades a desarrollar
 Coordinar con los Departamentos Académicos las actividades propuestas
 Evaluar y monitorear el trabajo en ejecución para realizar los ajustes necesa

    rios.
 Crear un espacio para trabajar los posibles conflictos que surjan en la coor

   dinación de los grupos.

Los colaboradores son alumnos de la UNS con tercer año de la carrera apro-
bado, con título en trámite y/o graduados con no más de dos años de recibidos, selec-
cionados por los Departamentos Académicos respectivos. En total fueron 35 colabo-
radores con un mínimo de 1 (uno) y un máximo de 6 (seis) por Departamento Acadé-
mico. Para la asignación por Departamento se tiene en cuenta el número de alumnos
destinatarios inscriptos en relación a la matrícula tradicional de la carrera. Su tarea es
rentada.

Las funciones  de los colaboradores son:
Acompañar a los alumnos en las actividades planificadas.
Informar  a los coordinadores el desarrollo de las tareas encomendadas y ana-

lizarlas en forma conjunta.
Reunirse con los alumnos dos veces por mes, en encuentros de dos horas aproxi-

madamente, dependiendo de la actividad planificada previamente por los coordinado-
res para ese día.

Los destinatarios son alumnos del último año del nivel medio de Bahía Blanca y
su zona de influencia con interés en continuar estudios universitarios en carreras que
se dicten en la UNS y con posibilidad de asistir fuera de su horario escolar a las
actividades pautadas. La inscripción de los interesados se realiza en los mismos cole-
gios a los que asisten. En el año 2007 los coordinadores brindaron a los alumnos una
charla informativa sobre los alcances y objetivos del Sistema en cada escuela y reali-
zaron la inscripción. Participan escuelas del nivel medio dependientes de la UNS, de
la jurisdicción provincial de gestión estatal y privada de Bahía Blanca y la zona7.  Las
actividades a desarrollar dentro de la universidad varían de acuerdo a las peculiarida-
des de la carrera que eligen los futuros ingresantes y se desarrollan en la segunda
mitad del año. Básicamente se relacionan con:

Elda Monetti, Analía Álvarez, Cecilia Bermúdez y Paula Bertoni
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Visitas a los departamentos.
Asistencia a clases teóricas, prácticas y/o de consulta de las materias de la carrera
Intercambio de ideas acerca de las exigencias de la vida universitaria y de la

carrera elegida en particular.
Entrevista con profesores de la carrera.
Participación en encuentros destinados a darle información en cuestiones aca-

démico-administrativas, propias del funcionamiento de la UNS.

Nuestra investigación
En tanto actores que participamos en la puesta en marcha e implementación

del sistema de adaptación y desde este posicionamiento nos propusimos llevar a cabo
una investigación evaluativa de lo realizado. De acuerdo con Weiss (1991), este tipo
de investigación se ocupa de la evaluación de los programas sociales que tienen por
objeto mejorar la vida de la gente. Pueden apuntar a «cambiar el conocimiento, las
actitudes, los valores y las conductas de las personas, o bien las instituciones con las
que tratan las comunidades en las que viven» (Weiss,1991:13). En nuestro caso el
sistema de adaptación busca mejorar la inserción de los alumnos en el ámbito univer-
sitario a través de una primera aproximación a la institución en su propio hacer. Se
busca asimismo que los resultados de esta investigación sirvan como insumos para la
formulación recomendaciones para la toma de decisiones en la implementación del
sistema en el futuro.

Como instrumentos de recolección de datos se utilizaron encuestas a los alum-
nos, los colaboradores y las notas tomadas durante los encuentros entre los coordina-
dores y los colaboradores, así como los informes que redactaron estos últimos. Cada
alumno, en el primer encuentro con el colaborador respectivo, completó una encuesta.
Su objetivo fue conocer  las expectativas de los alumnos con respecto a la universidad
y al sistema de adaptación. Por otro lado en la primera reunión de los colaboradores
con los coordinadores se realizó un torbellino de ideas para conocer las expectativas
de los colaboradores sobre el desarrollo del sistema. Estos datos, además de ser to-
mados para esta investigación, sirvieron de insumo para realizar ajustes en las activi-
dades planteadas, así como realizar aportes desde la coordinación con respecto al
sistema de adaptación y los objetivos del mismo. También se recolectaron los datos
durante las reuniones con los colaboradores. En las mismas se programó un espacio
para debatir y exponer las ventajas y desventajas con que se encontraron los colabo-
radores en las actividades programadas y  proponer las nuevas actividades en función
de esa realidad descripta. Asimismo los colaboradores entregaron un informe acerca
de las actividades realizadas a los largo del desarrollo del sistema. Por último, los
colaboradores y los alumnos completaron una encuesta final.

Una de las primeras cuestiones que surgen del análisis de los datos es que
desde el año  2004 al 2006 se produce un leve incremento en la inscripción de los
alumnos (ver tabla 1).
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Año 2004 2005 2006 2007
 Inscriptos 780 877 981 1461

Tabla 1: Cantidad de alumnos inscriptos por año.

En general provienen de escuelas estatales y privadas de Bahía Blanca y la
zona de influencia. Sin embargo, en el año 2007 esta cantidad se incrementa conside-
rablemente pero cambia el origen de las escuelas de procedencia de los alumnos ya
que en casi su totalidad son de Bahía Blanca. Esta diferencia cuantitativa y cualitativa
pensamos que se debe a la introducción en el sistema de una nueva estrategia de
difusión e inscripción al sistema de adaptación. Mientras que en los años anteriores la
inscripción y difusión, al interior de las escuelas estaba a cargo de las autoridades de
las mismas, durante el año 2007 los alumnos colaboradores asistieron a todas las
escuelas de Bahía Blanca y tuvieron charlas con los alumnos a fin de explicarles en
qué consistía el sistema, finalizando dicha reunión con la inscripción  de los alumnos
que quisieran asistir. En forma paralela también se aceptaron inscripciones de alum-
nos que hubieran estado ausentes a dichas charlas o que hubieran decidido con poste-
rioridad a la misma inscribirse. Aun cuando aumentó el número de inscriptos estos
fueron de las escuelas visitadas y no de la región, ya que junto con esta situación hubo
problemas en la recepción de la información sobre el sistema por parte de las escuelas
de la zona.

Como se indicó anteriormente, los alumnos que se anotaron en el sistema de-
bían elegir una carrera que se dictara en al universidad y de acuerdo a su elección se
le asignaba a un grupo coordinado por un colaborador. En la mayoría de los casos y en
todos los años (la oscilación entre los años en que se desarrolló el sistema es de 80 %
y 90%) afirmaban que habían elegido esta carrera porque les gustaba y en menor
medida porque les posibilitaba encontrar un trabajo al finalizar esta (entre 20% y
29%). Es desde esta opción que esperaban que el sistema les ofreciera un mayor
conocimiento sobre la carrera elegida y sobre la universidad en general, en estrecha
relación con la necesidad de ver si la elección realizada era la acertada, era lo espera-
do. Estas expectativas para la mayoría de los alumnos que asistieron al sistema de
adaptación se vieron cumplidas ya que por un lado, un alto porcentaje afirmó que se
inscribiría en la carrera que había elegido (entre 85% y 90%) y por el otro manifesta-
ron que el sistema les permitió conocer más acerca de la carrera (alrededor del 90%)
y obtener información sobre la universidad. Los colaboradores también  afirman que
el sistema proporcionó una mayor información sobre las carreras y la universidad y al
mismo tiempo hizo que  el alumno perdiera el «miedo» a la universidad. Este proceso
fue paulatino y aparece en los comentarios que hacen los colaboradores en sus re-
uniones con los coordinadores.

Si enfocamos el desempeño de los colaboradores, se puede afirmar que en la
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mayoría de los casos hubo un alto compromiso hacia el proyecto. Esto se evidenció en
la asistencia y participación en las reuniones con las coordinadoras; la evaluación que
hicieron de su actuación los mismos alumnos y los informes presentados.

Las reuniones con las coordinadoras funcionaron como espacios y  tiempos
dedicados a compartir experiencias, miedos, escuchar las inquietudes, soluciones y
propuestas «del otro colaborador» que los hacía sentir acompañados, así como apor-
tar ideas para trabajar las actividades.

Las expectativas de los colaboradores se relacionaron con sus experiencias
como alumnos universitarios y vieron en este espacio una forma de ayudar a los
nuevos compañeros. Así manifestaban que «me gustaría ayudar a los chicos porque
yo me sentí perdido al ingresar», «sería bueno explicarles qué quiere decir ser conta-
dor, bioquímico, ingeniero químico, etc.». Es de resaltar que los colaboradores eran los
encargados de organizar las actividades: por ejemplo, si se debía visitar una clase ellos
elegían las posibles clases a visitar, hacían los contactos con los profesores para poder
asistir. Esta forma de trabajo fue reconocida por los colaboradores como muy impor-
tante porque les dio libertad para adaptar las actividades a las necesidades del grupo
de alumnos que se les asignó.

Hasta aquí podríamos pensar que el sistema de adaptación cumplió con sus
objetivos y permitió a los alumnos tener un mayor conocimiento de las carreras que
pensaban cursar y de la universidad. Sin embargo se presentaron dificultades que
también es necesario marcar a fin de buscar formas de revertirlas. La más importante
pensamos que es uno de los fenómenos que se repitió en todos los casos: la alta
deserción de los alumnos inscriptos al primer encuentro y la dificultad de que conti-
núen asistiendo a todas las actividades. Los porcentajes que oscilaron entre un 40% y
50%, aun cuando esta deserción no se dio en forma pareja en todos los grupos. De
acuerdo a lo planteado por los colaboradores y a nuestro contacto con las escuelas
algunos de los aspectos que pueden dar lugar de este fenómeno podrían ser dificulta-
des en la difusión de la información desde la universidad hacia las escuelas y hacia el
interior de las escuelas; diferencias entre los tiempos institucionales y personales;
dificultades en establecer y sostener una comunicación vía mail o telefónica a lo largo
de la duración del sistema de adaptación, por cuestiones que se relacionan con los
aspectos tecnológicos pero también con los personales y características propias de la
etapa adolescente que implica, entre otras cuestiones dificultad en tomar decisiones y
sostenerlas en el tiempo, la importancia que toman las actividades propias del período
por el que están atravesando (como por ejemplo, el festejo del día de la primavera);

Otra de las dificultades se relaciona con el momento del año en que se realiza
el sistema ya que en los años en que su implementación fue en octubre y noviembre,
hubo superposición con los períodos de inscripción a las carreras y las actividades
propias del fin de año lectivo por parte de los alumnos (exámenes para finalizar el
trimestre, por ejemplo) lo que provocó en el primer caso que la elección de la carrera
a inscribirse se tuviera que tomar sin haber finalizado el conocimiento de la carrera
elegida y en el segundo caso aumentó los niveles de ausentismo.

También se presentó como una dificultad el que los colaboradores no repre-
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sentaban a una carrera en todos los casos, así, por ejemplo, se dio el caso de que un
colaborador de la carrera de Licenciatura en Filosofía tenía que coordinar un grupo
de alumnos que había elegido la carrera de Licenciatura en Filosofía y en Historia
ya que al Departamento de Humanidades, que es responsable del dictado de tres
licenciaturas (Licenciatura en Historia, Letras y Filosofía) sólo se le asignaron dos
colaboradores.

Conclusiones
Como lo expresamos en el título pensamos que el ingreso a la universidad para

el alumno es una «cita a ciegas». Es un encuentro con una institución que presenta
rasgos distintos de la cual él proviene, que no conoce o que en muchos casos conoce
a través de los comentarios y experiencias de los otros. Institución que tiene sus
propias reglas de funcionamiento, reglas que debe descubrir, comprender y practicar
para aprender el oficio de estudiante universitario y permanecer en la universidad.

Un primer paso para lograr esta meta es la oferta que hace la universidad del
sistema de adaptación. Parte del supuesto de que el alumno ya eligió una carrera.
Situación esta que tampoco es fácil para el alumno adolescente y que necesariamente
precisa de otros espacios para poder resolverse.

El sistema de adaptación ofrece un acercamiento a la realidad universitaria de
la mano de otro alumno, en este caso universitario, que ya terminó o está pronto a
terminar su carrera: el colaborador. Es alguien que está más cerca del alumno ingresante
y por lo tanto le permite entablar una relación más simétrica, casi entre pares.

Los resultados son alentadores, muestran que es posible mostrar, dar a conocer
la universidad a los nuevos ingresantes, ayudándoles en su elección.

Sin embargo hay cuestiones a seguir perfeccionando y aquí ubicamos nuestras
recomendaciones para las futuras implementaciones de este sistema. Una de ellas
hace referencia necesaria a la problemática de la comunicación. Utilizar todos los
medios tecnológicos, formales e informales para que la información llegue a las es-
cuelas y también hacia el interior de la universidad.

Por otro lado, desarrollar las actividades a partir de los primeros días después
de las vacaciones de invierno a fin de no superponer las mismas con las actividades
propias del fin de curso de los alumnos.

Pensar en la posibilidad de que más alumnos de la zona de influencia de la
universidad tengan la posibilidad de acceder a este programa, quizás con actividades
concentradas en un solo día.

Con respecto a la tarea de los colaboradores, apuntar a que en algunos casos
trabajen en equipo para sortear los problemas relacionados con la diversidad de carre-
ras que para los alumnos son similares (por ejemplo las ingenierías) y poder brindarles
una mirada más abarcativa.

Para finalizar, consideramos que habría que continuar con este tipo de expe-
riencias que articula la tarea de la universidad y de las escuelas medias.

Elda Monetti, Analía Álvarez, Cecilia Bermúdez y Paula Bertoni
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Notas
1 En el año 2004 todavía existía el nivel polimodal que actualmente forma parte del nivel secundario.
2 Documento: Convocatoria al Programa «Apoyo a la articulación universidad – escuela media II, Formulario
para la presentación de proyectos 2004» UNS. (2004)  Mimeo.
3 El proyecto se dividió en cinco módulos que abarcaban las diversas problemáticas diagnosticadas en el
trabajo del año 2003.
4 Op.cit, p. 12.
5 OP.cit, p. 22
6 De aquí en más cada vez que se mencione al alumno nos referiremos al alumno que está cursando el
último año de la escuela media o en su momento el polimodal.
7 Pensar en «la zona» es referirse a las regiones de Inspección Educativa Regional de la provincia de
Buenos Aires Nº 21, 22 y 23, cuyas cabeceras son Tres Arroyos, Bahía Blanca y Cnel Suárez
respectivamente. En el caso de Bahía Blanca, esta región se extiende hasta Carmen de Patagones.
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