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Tm/Jf.J.jQ P'Tc::HJntaao a la8 Pr}tHcras Jorna
das Internail'toMlcs de Pea.agogia Uni1lersita
ria orgall.17f18.as porr ZOo Faooitad de Ciencia8 
Mat61naticas, Fisic<H'Ju4mioo$ y Naturales apl'· 
oadas a la Inau3tria de la Universidad N a~ 
cionai dd Litoral y 1"ctdizadas C'n Rosario del 
2 al 8 de oetubre de 19fJO. 

DISE:&O DE UN JI,fODEJJO DE INVESTIGACION BOBRE 
LA DESERCION EBTUDIANTIL UNIVERBITARIA 

A. INTRODUOCION 

EI problema de la deserci6n estudiantil en la Universidad 
(·onstituye un tema que puede ser asumirlo por la investigaci6n 
sociologica con r;,sultadO.!! muy proveeht«OS. L'a magnitud de II' 
tlesercion en las universidad~s argentinas es de importancia no 
Bolamcnte por 8U volumen cuantitativo, que es uno de los mas 
altos, mno tambien por una serie de problemas teorie(¥;) y prae
tko, que plantea a la investig'"d6n llOOiol6gi"a y a Ill. organiza
ci6n universitaria. Pero para poder comprender In naturaleza 
de estOB problemas teoricos y praeticos, los que miis adclante se
r£m explieados, es eonveniente tRner en cuenta antieipadamente 
las fUllf.:iones que eumple la educacion univcrsitaria y superior 
en una sooiedad como 1& nuestr8, que esta desarrollandose eco
nomicamente y que estii pasan<lo de forma. de vida y organiza
ei611 tradieion .. les y predominalltemente rurales a oiro tipo tie 
soeiedad bll.'!.do ell Ill. vida llrbana y en la organizaciOn bnro
rratiea radonal. En resumen, las implicaciones del "ambio s0

cial y del desarrollo economieo sobre Ill. educacion univensitaria y 
a la inversa, pueden ser formu1ll.das sucintamcnte de Ill. maneI'll. 
siguiente : 

a) El desarrollo econ6mico produce una gl'an expansi6n 
en el numcro y la espeeill.lizaei6n de las ocupacioneB particular. 
mente en lOll niveles medillS y altos de Ill. estrnctura ocupacional. 
EI sistema. economico 8{) buroeratiza y tecnifica y las nUevas oell.. 
paciones que van surgrendo eon motivo de este proceso erigen de 
Una n1a.nera ereciente una preparacion espetifica que en buena 
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parte se proporeiona en las aulas univ,rsitarias. Este es 01 mo
mento en que proliferan los t"cnicoR y los organizadores, en que 
se montan gabinetes de investigaei6n cientifiea y tecnol6gica que 
reclutan de manera continua y en gran cantidad a cspecialistas 
de distinto tipo, eOn formaciones adeeuRdas para asignaries los 
nnevos status ocupaeionales. Al comienzo de eate proceso la ea
pacidad para. desempenar estos nuevos roles se adquiere de mane_ 
raa diversas y a menudo al margen de la organiy..a,cion universi
taria, 0 bien adaptando las viejas profesiones universitarias exis
tentes en CURnto presentan IDaS afinidad con los requerimientos 
del sistema economieo en expansion. Pero sin tardanza la uni
vcr"idnd debe afrontar la tare a de prepar"r e"toe nuevas pra. 
fenionales "reando los servieios ed ucativas eorrespondienles. Es_ 
Ie es uno de los principale.~ mecanlsroos sodales mediante el que 
el cambia social inducido par el 'I:esarrollo eeon&mico ingresa a 
Ill. Universidad y transforma sn e,trnelura. 

EI desarrollo economico y liu eOlleomilante el proceso de 
ul'banizacion producen una ('xpallsi{m de los sectOTes medios y 
altoo de Il!. estratificaei6n social. La clare media Iradicional se 
modifiea euaJitativa y cnantitativamente. Creeo rapidamenle a 
expensas particularmente de I". ,,"ctores populares y del creci
miento demografico geuerando nn prooPflo de movilidad social, 
de asooru;o entre los estratos superpuestos que eDllstituyen el 
sistema de clases. Ell derta etapa \1c cstc proceso, de los varios 
canales: de ascenso social que han fundonado al comienzo, qUt:
da la universidad 'l?omo principal (lseensor para aeC(~der a las 
pooieiones mas jerarqnizadas. Bu fllllci6n mas importante en fS

te sentido debe ser la de reclutar Ial! buenas eapacidades inlelec
tuales ,co los varios seetores de la e~tralifieaei(;n social para po
llPrlOS en condiciones de desempcnarse eon efieaeia en los pues
tos important... de IR socie'dad, haeiendo posible de esta ma
llera la form.cion de una elite de alto nivcl de eap",itacion, que 
se nutra de lodns 108 scolore. de la estructura social. Este valor 
os satisfecho sin embargo de una manera muy relativa porque 
hay mucho" y fuertes factores que resisterl a la democratizacion 
total del acccso ala emenanza superior. 
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c) La universidad cumple adem"s la funci6n de difundir 
aUllque no de manera exclusiva- los valores, actHudes y mG. 

tivaciones que requiere el fuucionamiento de Is sodedad ell pro. 
ccso de adquisidon de pautas de secularizacion y de organiza
cion racional. Estimula la formaci6n de los tipos de persollali
dad social corrcspondientes a las c"racteristicas de los status 
especializad()S que van .mrgiendo de manera continua del cam
bio en Is estructura oocia!. Puede dcdrse que 01 desarrollo eeo
nomico exige un nuevo tipo de actitud Ileeularizado que la uni
versidad contribuyc activamen Ie a proJnovt'l". 

En general -y admitiendo pOl' anticipitdo I" existenda de 
important". exeepeiones y limitacionelt-- pllede deeirse que la 
universldad latino..amerieana esta; Jugando un rol importante en 
proccso aea",arrollo economico y cambio social que se manifies. 
ta en la formaci6n de elites socialcs, polltieos y econOmicas que 
rccmplazan 0 renuevan a las clites tfadieionale •. Fl.to Se realiza 
en st:ntidos muy diferentes a vec<~s, peru ]0 que sc quiere oofia
lar es 1a .signifieaci6n de 1M universidades latin04l.mericauas en 
la promocion del cambio, en su funci6n de estimular I ••upera. 
cion de las formas tradicionales de organizacion sociaL 

B. ESTRUCTUll.A SO('IAL Y EDU(cAClON IJNIVE1'18l1"ARJA 

La medid. en que la universidad est';' cumpJiendo las fun
ciones que se lwaban de "nuneiar (atii dada en 10 fundamental 
d,' su capacidad para movilizar y utilizar las mojore. inteligen
cias de la soeiedad. La illteligelleia, como os sabido, eslii. difun
dida de una manera nniforma. TodD" los grupas y estratos so
cialC'S poseen en una medida semejante, proporcionaI a su lama. 
fio, un nftmero determinado de personas 130n elevado coeiente 
intelectual. EI -desideratum seria que la universidad tuviera una 
poblacion cDnstituida por personas del mas alto cociente intelec
tual provenien.tes de los varios estratos sociales en proporcio
ncg igualps 0 cercanns a aquellss ell que cada estralo participa 
ell 1", poblacMn total de la socictIad. Es decir, en una oocicdad 
quCl liene un 60% de estratOil pcrtenecielltes a la dase popular, 
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la poblacl6n ulliverstiaria tendr!. que induir un 60% de per
Sonas provenientes de coos cstratoo. Este requisito no se cample 
sino de una rna-nera escasamente aproximada. [.a propordon rea] 
en nuestro pais de peroollllE de 100 sc"tores populares que Be ins
criben en los cursos universitarios es baja, y en ningun pals del 
mundo alcanza a nivelarse "on la proporewn de miembr08 de los 
sectores populaTes. en edad de seg-uk estudios llniversitarios, ann
que las propol'ciones difieren radicalmente de un pais a otro. 

Las condiciones aetuales del reclutamiento de la pobJaeion 
univel'sital'ia, no asegtlran aI accoso de 100 mejor dotadoo per
tonecientes a los sectores popula.res a las aulas universitarina, 
por varias razones que no es posible examinar aqu! entre otras 
eosaa I,orque suponen eomplejoB problemas ajcnos al tema. Tj() 

mismo puede d~cirse de lOll prOO<ldimientos mediante los 'I ue 
p()dria modifiear"" la estruetura del reclutamiento de la pobla
cion universitaria. Perc en eambio resuHa sumamente impor
tante saber en que medida la deserei6n aJ'ecta desigualmente a 
los grupos estratificados dentro de la universidad. La propor
don de los alumnos inscriptos en nuestras llniversidades que 
terminan con exito sus cstudios obteniendo el grado corrcgl)oll~ 
dicnte constitllyen una pequciia minoria en las Univenli:lade;, 
de Buenos Aires y La Plata, como quoda puesto de relieve en 
01 madro siguiente: 

Univorsidades 
"/0 d(l Graduadm; sabre insoipto/3 

entre 1946 y 1956 

La Plata. 17 

Buenos Aires , 13 

La situaci6n paroo€ ser analoga en otra. unjvemidades. No 
{'xiste toda.via informaci6n disponible sobre las caractcristicas 
socialcs, presumiblemonte diferentes en cIa",," socialcs y otros 
)'MgOS de los ~gresados en relaei6n con 106 que desertan. Sill 
embargo os posible utilizar a!gunoo lndic ...s indirecto. que pue
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<den reflejar esa situad6n. Por ejemplo en el ruadro siguiente 
N9 2 se advierle claramenle camo en las facultades de Is Uni
vemidad de Buenos Aires en que aument. la proporei6n de 
miembros de elase popular dtaminuye la proporci6n de los que 
& graduan. 

% de alumnos quc 0/0 d~ Graduados so
Pacultad pro,ienen de (1953) bre in~\riptos en

CIase Popular tre 194('1 y 19S6 

Ci(,lItias EeoliomicWl 26 6 

Agronom1u. y VBh?l'iullrl& 6 27 

Unhwsidad (promedio) 15 13 

Puede vfrse que 1£1. J<'acultad de Ciencias ]~)con6mieas cs 
mas popular (26 %) que Agronomia y Vetednaria (6 %) y 
que en esta el porcentaje de graduados es de 27 % mientras que 
en Ciencias Bconomjcas es apell'as de 6 %. Eatas 1-108 fa;:ulta
dfS han sillo escogidas pOTfjlle representan posieioms extre
mas: en los dos aspectos: CienciaR Eeon6mica. ... es la. mas p{)
pulaI' y la 'Iue tiene menos proporci6u de graduados; "\gro
nom!a e..,' la Illenoo popular y In de mayor proporci6n de gra
du'ados. 

Si bien In informacion disponible no paBa de ser hipot,;ti
en, existen buenas razones para pensar que una alta pro-purdon 
de los que .uesertan poseen ciertos rasgos 0 caractcristicas: SO~ 
ciales en mayor medida que los que ingreSllJl a la Univemidad 
o que los que ""len de ella ton su titulo. La hipotesis general 
constituiria, €',n consecuencia, en afirmar que la deserd6n uni
versitaria afecta igualmente a los distintos grupos Y ",tratos 
sociale. rcprescntados ~n la Univemidad Y que In chance de 
terminar estudios uniycrsitarios es difereneial y c8m par
cialmente determinada por el tipo de grupo 0 estrato a 'IUS 

pertenfce cada individuo. Esto ha sido reiteradamente proba
do en investigaciones sociologicas que se han "'>alizado en Euro_ 
pa y Estados Unjdos. Se pued.e tledr, quo, por 10 que se .sabe, 
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los principale. factorcs que afectan la desereion e.ludiantil 
en las U niversidadfs pue<hm clasificarse dcntro de alguno de 
cstos grandes rubros: demografic<AS! tipo de persona lid ad y mfl~ 
tivaeiones~ experiencia personal y familiar, til'O de t'urrera y 
r~leulta(tl nivel de inteligencia, prepllraci6n previa, €t(~. 

Pero a la vez se put"de dedI' que la mayoria de e80S fac
tores €Sw, afectado por la c1aso social de que procede el alumno. 

ResumiendG: la desereion cstudiantil en las universidades 
CGnslitllye un problema que debe seT asumido poria investi· 
gaei6n cimtifiea, -en que la colaboraci6n inlerdisciplinaria 
cnlre cducadores, psie6iogos y ooei6logos re.ultara siemprc pro.. 
vccho:.t~~--- POl' lOB motivos que se exponcn seguidamente: 

1. i.lfotivo:5 if 6ric(Js. 

a) Analisi~ y medicion de las eonseeuendas d{~ la d€i->el'

cion sobre la estructura de reclutamicnto de la. poblaei6u nni
vemitaria, DeterminaciOn de la existeneia de chances diferen
dales de estudio en los distinlos grupos 0 estratos sodales. 

b) Relaciones entre la esfera motivadonal y la chance pa
ra seguir estndios en los difer€ntes uiveles so(,ja1es. ImpOl'tall~ 

cia de la orientaeion y de los componentt's d~l nivel de asplra
eiones prnpio (~ illdueido en la decision --df" seguir estndicH um
versitarios, 

c) Existl;neia de otros {'entr03 sociales \It' atracci6n que 
eompitcn ('011 la..~ car:reras univcrsitarias r que orientan a los 
j6venes haeia otras mctas individualcs y soeiales. 

La signifieaei6n y gl'uvitacion de esos centros sociales de 
fttrae:::ion en los distintos estratos 0 grupos estara determina
do, en buena parte, por las motivacionfs para aseender y por 
la medi,da en qne existan ademns de las earreras universitaw 

rias otros canales de movilidad asC{~ndente que ofrezean ~ati:!li

faelorias posihilidade~. 

• 
2. Motiv08 priict·ioos 

1 
La" de.serci6n universitaria se coneentra en [ina. abruma

dora proporcion en primer ano y en proporc;6n deseendente 
en los siguienlcR. En I'll. U'niv·ersidad de La Plata el 32 % de 
los alumllos iUH"iptos abandona d1?SpuCS de haberse allotaoo 
en algunol'i cursos sin haber ypndido ningun examen. En Bue. 
ncs ....'\.ires-o la prOI)Orei6n cs de 27 %. No tube dnda qlle estd 

{lfecto~ negativos que tie&lrticulan Ia cnoofianza y re~ 

duccn la ("ficacia de los servieios educativol'i lIne ofre{'en las 
universidades. 

b) La mayor gravitaci6n de algunos factores soeiaLs pue
de afectar la chance de los estudiantes que pOGccn bumas COil

,{ .i~:iones inteIectuales y que no ob~tH.nte 110 logl'an tcrminar sns 
(·urre:ras. &~ puede presumir con cierto fundamcnto que (211 las 
cond lciones actnal("s ]a desereion determina e1 desaprovecha
miento de buenas eapaeidades y tlondieionrs inteleetuales. 

c) (J'uQ de los rBSultadoo de interes que se puede cOllscguir 
eB cl l'elativo a la influeneia del tipo de eRl'rera) de la orga~ 
llizaei:m. de los cstudios .de la misma y de los meto(:os de &C'~ 

lcc:;:iuu inieial qne lltilice, eomo factor de deserci6n. 

d) lllflueneia del tipo de cstudios oocundarios y del c()
It'gio en que hayan shIn cursados y, en general, La incidencia 
d-c la preparacion secundaria sobre los t'Studios universitarios, 
z~ompntando dentro de estc campo el cllrrleulllm s£cnnciario 
til-I alumna, e& dccir1 t:uales son los tfmas pOl' 10 que han mos-
trado mayor 0 menor intt"res1 Stl pnntaj(~ promedio, cantidad de , ~ 
('X;1m::uC'.8 y aplazos, etc. 

En ru;;.unWll, Cllru cs la cfieaeia de la preparacion seeun
daria y eua) fS la capaeidad de esle <:i"'o para motivar y orien
tar adecuadamentc al e.studiante. 
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a) Caraclemti_ demou,.4ficas y ecol6giea., Ql:, lvs aeS!J'I'f;ores. 
C. MOm,LO Dll I~VESTIGACION SOCIOl.OOICA PAHA 

DFJTEHMINAR LOS FAOTORllS Ql'E 8}] CORR,~]I~ACIO~AN 

P08ITJVAME~TE CON LA DEilERCION ES1'lTDTANTIL 


U"IlY}]RSITARIA 


L CarlUJtenstioos cit) La ,,,vestiuacliOm: 

a) En una primera 'f:tap-&. se had. una enCUt';."l:ta. por mues
treu eon un cuestionario casi totalmente preeodificado para 
iuventariar los fa<!tor€s que se eorrelaeionan pOBitivamente (,on 
la desercion. HI contenido de las posibles preguntas de eate 
cuestionsri" se agrega mas adelantc en forma de propoocio
nes a veri£lear en la investigaci6n. 

b) Hn Una segunda ctapa, se haran cntrevistas cnalita!i. 
vas y se u tilizar.an otras teenic&! de observacion liestinadas a. 
profundizar aqucllos aspectos del problema que hayan surgido 
fuertemente asociados con la dosereion en la ctapa anterior. 
Ell esta ctapa se harm poco. casos 'lue seran euidadosamente 
seleeionados controlando las variables neeesarias y que ser~ 

viriin como modelos explieativDS de las earaet~rlsticas de IO!! 
factores cstudiados. 

e) }lin 100 anilisis Se utilizariln con fjnes comparativos los 
datos existentes de eensos univerJ:!lta:rios y otras eneuestas eB~ 
tudiantiles. En aquellas nniversidadcs donde la informacio'1 
exiEttente no sirva para fines eompa.rativos 0 directamentf' no 
exista, €IS fundamental extender la encuest,. por muestreo a 
grupos de estudiantes regu1ares de ,,!timo ano y graduados, 
para tratar de esa manera de osta.bleeer las situaciones diie
reneiales entre €slos y los drsertoros que puedan coustituir ex
pJj"acioncs satisfaetorias Ii~ los factores descncadenanles do la 
deserejon. 

2. Hil)6f'cs~ btlsicas a que debe responder In inv:stigad6n 
en su primera etapa. En general, Be puede deeir, que III. de. 
serci6n estH, asodada. eon variaeionps significativas (>n alguno 
de los siguiontes rasgos: 

Se esludiara la incidencia de faetores tales como el sexo j 
y la edad on la desercion, si provienen de un lugar rural 0 

urballo, Sil lugar de re.Hineneia, etc.
I 
T b) EslutlWs secumdiJlri.os. Be presume qne el tipo de estu


(baehillerato, comercia!, normal, industrial, etc.), y el ti

po de colegio (publico 0 privado, Iaico () religioso), .1 rendi

mien to del wumno, tanto en puntaje como en cantidad d€ apla

zos, 1a manera y orientaei6n como el S€Cundario haya cana

lizado los intereses intelectuales del alumno, afectan positiva 

o llegativamente SU chance de seguir Mudios con exito en la 
universidad. 

c) Estudios universitarios. Se Iratara de estableeer la re· 
lacion exilltente entre cada Facultad y Ie. deserci6n trat.ando 
de medir la illcidencia del tipo de carrera y de Is organiza
cion de los estudios, 01 nive1 weanzado, si ha !enido aplazos 
y S-1 cstos han aida reiterados en una mism-a materia, etc. En 
sintesi." so analizara cua1 es el efeclo lie la forma particular 
que adoptan los estudioo en cada Facultad eil coanto conjunto 
cstmoturado de problemas que ofrecen una resist encia definida 
y dchen ser rcsueltos por el alumno para terminar :ms estudios. 
Cada J<'acultad y dentro de ella eada carrera, significa una 
eOllstelaei6n espeeial de problemas que d(~bC' ser explorii.do en 
la medida que puede crear condicione" difelX'nciales para la 
dt>Mrcian. 

Moiiv""wncs p:wa estudwr. Bajo este rubro habra que 
inclnir el momento en que el ostudiante decidio seguir £stu
dios, los factorcs que 10 indujeron a· tomar ei:la decision) que 
motivoo Ie hadan pen""r que era importante estudiar, el con· 
junto de estimnlog u oposicione.s que encontr6 en au familia, "I 
hecbo de que sus amigos ingresaran 0 no a la llniversidad, Hi 

eligieron la misma carrera U otra distinta, si tiene familiar€9 

http:explorii.do
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ullh'ersitarioo, y si en el eireulo de BU familia y de sus .ela
dOll2S €S freeuentc 0 inirecuent.:.- que se sigan ustudios uni. 
versitarios, etc. S€ supone ('on fundamento qUe estas situacio~ 
nes -y otras antlloga!r- puoden afcetar la posibilidad de '" 1'

IDillar los estudios uniwrsitarios. En eate sentido Be ba proba
do l'eiteradamente, en ot1'os p-a'iscs, que cxiste una. relaeion es
treclln entre el ambiente familiar, su nivel tiE.' aspirar.:iones, la 
existeneia () no de,,'paradib"IDrtS universitarios en la familia, e1co l 

y la chance de seguir y terminar estudios en la universidad. 
],0 propio puede presumirse del valor de estimulo de 01 ros 
grupos primarios (amigos, circulos intimas, novia, etc.) pa.ra 
producir moiiva<:;Dnes adecuadas para los estudios. Aqui se 
podr<\' estudiar tambien la emtencia de valores de e~timulos 

aw\logoo 0 marcadamente tliferentes ""gun los sexos. En ente 
!lentido se sabc que en general el valor de Mtimulo de nn .'11
biente social es notoriamente (liferente para los estudiante. va
rones Y IIlujeres por la ineidencia de In perce pc ion difl'rencial de 
los roles sexuales en rclaciiin con los ""tudios y otros aspectos 
de Ill. conducta sociaL 

3. Otras o,;Um~'.()1M" moliv",,,ion<Ues. Es posible que com
pitan con los estudios univcrsitarios otra.. metas que interesan 
y atraen a los estudianwE y que en mnchos casos terminan pre
valcciendo 0 que debilitan las motivaciones para estudi... En 
socie\iad~",~ eomo la IlU€stra, en que coexistcn otros cftnales tl0 

acceso a posiciones d, alto nivel 0 bien que ofreee un flujo 
eonstante de pooiciones que proporeionan satisfa(·torjas eom~ 
pensaciones economicas y de prestigio, se presentan contlietos 
irecnentes y agudos entre Jas motivaciones para ..Iudiar y los 
rt:querimientos e incitaciones que parten de estes otras esferas. 
IAl. existencia. de otruB intereses 0 neeesidades inmediataR inl'u
tisfech"" que dificren sllStancialment" en los distintos nivele. 
economieo-.ocialcs, plantean pOl' au parte otra zona de COll
flictos. Habra que cxplorar aqui la "traccion de las ocupacion's 
que ofr""ell ,earreras eon posibilidades de aleanzar cierlos lli
wles sin depender pam clio de la poseai6n ce titulo univer
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sitario. El mismo trabajo qU€ dcsempeiia 1'1 alnmno es a me
Dudo una do las mayorcs fuentes de conflictos motivaeionales 
dado que las organizacioncs de tipo burocratico en expansion 
ofrecen rapmas posibilidades ascensionalos relativa., claro est" que a costa de un mayor Mnerzo y de un mayor tiempo de 
dedieaei6n. Lo que en ciorlo momenta lleva forzosament:e a 
la deserci6n. Sera necesario estudiar ardcmas la man-era como 
se pereibe 1'1 exito, Ill. felicidad y 01 futuro y Ili Be VI' a estos 
faetores motivaeionales Jigados de alguna manera Q los estu-' 
diDS uruveraitarios, 0 bien si sc piensa que au logro depende 
mas bien de otras eirculliltancill.s. Es decir, que en general ha. 
bra que €stableeel' enal es 01 niv.1 de que juegan los e.stu<lios 
universitarios en relooion con las exp'eet3tivas y aspirac.iones 

del estudiante. 

f) Tip!) de personalidadl, Conviene lltilizar un test ile per
·sonalidad de fMil y rapiita administracion y cvalllaci6n para 
tratar de f)stable,,,,r la man€ra como <lertos tipos de personali
dad tienen mas chance que olros para terminar sug carreras 
nniversitariss. Es pooible tanlbien qne la chance de los dife
rentes tipos de personulidad sea diferencial segUn las ca
rreras. Por otra parte se trataria de verificar si el tipo de 
personalidsd influye en Is ekccion de la carrera. 

g) EslraU,!iClWi6" y movilidad so(};al. Mas arriba se ha 
seiiaJado la gran importancia que Sf' Ie atribuye a las c1ases 
sociales y a la cireulaciOn entre cUas en relaei6n eon 1"" eS
tudios universitarios. POl' su generalidad las variables indi
cadas debcran ser hilsicas para varios anruisis cruzados, dado 
qne se trata de variables compucst"S que involucran a varios 
otros factores qne por razones mctodolOgjcas se han indieado 
llisladamento. En estudios realizados en otros paises se ha eg,. 
tablecido con reiteraciOn cnanto ell 10 que ;nflnye la clase. 
social sobre Is posibilidad de scguir una earrera y de termi
narla con e.rita. La cJase social Be Illanifiesta de mucha. rna
neraa y a trave. de mnchos faetores: en 108 estimulos, nivel 
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de aspiraciones, neeesidad de trabajar, rela.ci6n entre los ",teu. 
los intimos y las earrcra"s universitarias, etc. Para computar 
Ill. clase social habna qUe eonstmir un indioo compuemo eom
putando tipo y nivcl de ooupaeion y nivel de iMtmceion del 
padre e ingres" familiar del estudiante_ 

E. importante establecer eomo se identi!i"a el aluumo ton 
Ia £struetura de elases, cuiil es .u grupo de refereucia, Hi es el 
mismo estTato al que pertenece, uno snperior 0 inferior. Este 
tipo de adhesion tiene mucha gravita.ci6n en la eonfiguraeion 
y orientaci6n de las motivaciones. 

h) Trabajo perW1lal iUl~ e$l1u/M;nte. Un 60 de los alum-
nos que eontestaron al Ce-ntro de Ill. Universidad de Buenos Ai
res tiene trabajo remuncrado, que en Stl inmensa mayoria du
ra todo el 'auo! cl1brc cinco 0 mas dias por semana, fS de 
horario continuo 0 corrido, 18. mayor parte de los cnales tienen 
tareas que se relacionan eon sus estudios~ aunque claro csili 
Ia situaci6.n difiere radicalmente de una fooultad a otra. Ell 
CienelfJs Economicas mas del f)O % d,c los varones trabaja mien_ 
tras que en Medieinll y Odontologla 10 hace algo mas tiel 40%. 
La d uraci6n del trabajo en dias y meses, su horatio induym
tlo el transporte, la relacion con los estu<iios y el carActer mrlS 
o menos voeacioual 'l"C pucda tener la ocupacion del alum
no son factores muy importantes para Ill. suerte de la carrera 
universltaria. 

EI trabajo tiene nn iuerte valor de estlmulo negativo () 
positivo en rclaci611 eon los cstudios universitatios y pued" 
muy bien actuar como lID factor que gravita en III dcserci6n 
de muy distintas mancrRH. 

i) Hutoria personal. Be tratarA de estable""r Ia indden
cia del matrimonio, hijos y otrllS obligaciones familiar~s, del 
""tvieio militar, y de otros asp<;etos personales que puedan ha
ber afeetado la probabilidad tie terminar los estudios. 

j) Tro<urna iUll e"""",en. Se tratara de estable"er lain
fIneneia de la diIerenle aptitud para "frontar 01 examen en 

alumnos con expl?riencia secundaria que haya incluido 0 no 
eX{lmenes. k Que significa el exarueu, partimllarmente el oral, 
como factor de resisteneia psicol6gica y determinante de aban
donos! i Cual ea 1. reaceion ante los aplazos, de que manera 
ineitlcn sobre la suerte ulterior de lOR cstudios! Tambien s~ 

tratarA de determinar si existc (~orr'elaei6n siguifie&tiva eu
tre los fra"""oa reiterados en Ullli mi.'IIlla materia y la deser
ei6n. Otro interesante problema ", el de s"loeren medida el 
tipo de examell (oral, eserito, coloquio, U otro regimen de 
promoei\,>n sin examen) afeeta Ill. cltan,,, de .studiar aumen
tando 0 di&minuyendo la resistencia. psicol6gica que provoca. 

3_ Ti'jW d.e nt"",stra: 

a) La mu€lStra a utilizar <iebera ser lIe insetiptos y 1:0 

de alllmnos censados en un momento dado porqUe de esta ma
nera se perder!a la mayoria de los desertores. 

b) Es recomendable que ademas sra ki.lkirioo, es decir, que 
comprenda a los inscripto.s en varios aiios de manera que rc
flejs las modifieaciones ocurridas en nn periodo de cinco 0 

cliez alios. 
e) EI tamano de la muestra debera ser snfieientemente 

granoo para obtener discriminaeionea aignificativas por faeul
tades. Como las situaciones entre las facuit.ades son a veces 
nmy diferentes, un anillisis global del problema de Ia deser
eion en toda la Universida<! no darla tan bnenos f""ultRa,," 
como si el anaHsis se pudiera "xteuder a aigunas facnltades 
escogidas 0 a todas tratando Ii,' Ilegn.r a determinar las di
rcrmcias Especific"s. 

d) AI sortear&) la muestra adem{lS de los datos neeesarios 
para detenninar la filiaei6n del alumno, habrA que establecer 
cua:t £s la fecha en que rindio 811 ultimo examen 0 tllVO acti
vidad equivalente, porque cste dato es fundamental para dis
tinguir a los alumnos regulates de los desertoros. Es reeomen
dable edemas que se extra,gan otr08 datos existentes en Ill. 
ficha personal del alumno, como eantidad de examenes, pun
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tajc vbtenido, apla,os, tipo de estudios y de colegio ,",cunda. 
rio, etc. de manora que con osto sea posible haeer Un pequeno 
estudio de rendirniento que resultaria muy importante y uti! l 
en aquellas univorsidades donde tooavia no se haya claborado 
un Cen.so. I 

l4. 	 Entrc,,,is~ y :I'rabaja de campo, 

a) Conviene prcparar el cuestionario ue mallera que sea 
auto..aministrable y permit a con eso enlrevis!as coleeti vas di· 
rigidas por un entrevistador entrenado. Los estudiant,s debe· 
ran seT dtados por earta y en grupos de alrededor tie diez a 
los que se les har" la entrevista oolectiva, Este proeedimien· 
to supone una gran economia de esiuerzos y de eo..'5to. 

b) Un POr("!lltaje variable no "oneurre " la eitaci6n. Es 
illdieado enton(~es wrifjear In a.ctualidad de sus dirccciones 
eonsultando la guia de tele£onos, r,1 registro de cmpudrona. 
micnto y otras fuentes_ Luego de reiterar la "itacion hasta 2 0 :3 
veces y fillalm~ntc en los ensos en que no de Tesultado hay 
que mantlar entrevistadores a domicilio. Hay que widar qlle 
en osle caso las condiciones de la cnlrev;s!a seall hasta donde 
fuere posible semejantes 11 las de la entrevista eolaetiva. La 
fUl1r,ion del en!revistador debe ser Is de contestar las pre· 
gun!as que Ie formula at entrevistado al .dmini'llrar.c ';1 mis.. 
mo el cuestionllrio. 
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