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Resumen  

El presente estudio cuantitativo de corte descriptivo,  tiene como objetivo principal la 

identificación del nivel de adaptación al medio universitario de los estudiantes foráneos 

del programa de psicología, UNAB- extensión Unisangil- Sangil ,  tomando en cuenta 

cinco dimensiones fundamentales, denominadas: Personal, Interpersonal, Carrera, Estudio 

e Institucional, cada una evaluada a través del  Cuestionario de Vivencias Académicas en 

su versión reducida (QVA-r), encontrando así información relevante a través de la 

interpretación de los resultados la cual corresponde a una adaptación al medio 

universitario media, con tendencia a la baja,  percepción de bienestar medianamente o 

escasamente saludable, con una moderada o inexistente dinámica relacional, tendiendo 

poco al interés y participación en actividades extracurriculares, con desinterés parcial 

hacia el proyecto vocacional, interés, conocimiento y gusto medio/bajo hacia la 

institución donde se desenvuelven y percepción de competencia y capacidad apropiada 

con respecto al estudio y las estrategias que utilizan para la adquisición de conocimiento.  

Palabras clave: Adaptación Universitaria, Deserción, Dimensiones, Foráneo, 

Estudiante. 
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Abstract 

The present quantitative descriptive study has as its main objective the identification of the level 

of adaptation to the university environment of foreign students of the psychology program, 

UNAB- Unisangil extension, taking into account five fundamental dimensions, called: Personal, 

Interpersonal, Career, Study and Institutional, each one evaluated through the Academic 

Experiences Questionnaire in its reduced version (QVA-r), thus finding relevant information 

through the interpretation of the results which corresponds to an adaptation to the average 

university environment, with a tendency to low, moderately or scarcely healthy perception of 

well-being, with a moderate or non-existent relational dynamics, tending little to interest and 

participation in extracurricular activities, with partial disinterest towards the vocational project, 

interest, knowledge and medium / low taste towards the institution where they operate and 

perception of competence and capacity ad appropriate regarding the study and the strategies they 

use for the acquisition of knowledge. 

Keywords: University Adaptation, Dropout, Dimensions, Foreign, Student. 
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Introducción 

            Según la real academia española universidad se define como: 

“Institución de enseñanza superior que comprende diversas facultades, y 

que confiere los grados académicos correspondientes. Según las épocas y 

países puede comprender colegios, institutos, departamentos, centros de 

investigación, escuelas profesionales” de esta forma la universidad es la 

diversidad que unifica a los estudiantes, de diferentes facultades, pero con 

un mismo fin, que es el aprendizaje a nuevos mundos culturales, sociales, 

etc. forjando una convivencia y un progreso educativo.” (Guichard, 1995; 

Romero, 2009) 

         Además  la  Universidad es un conjunto de desafíos para la mayoría de 

jóvenes que pertenecen a otros departamentos de Colombia, uno de ellos es saber si 

realmente lo que estudian es clave para su realización personal,  así mismo las 

instituciones de educación media deben realizar programas  vocacionales que ayuden a 

direccionar al estudiante sobre su carrera de nivel superior  por consiguiente la 

preparación a nivel superior es un trabajo obligado, teniendo como una posible 

repercusión la deserción, además la universidad, propone que los estudiantes se 

confrontan o ajustan a una serie de tareas o exigencias complejas, cuya realización 

implica alcanzar el desarrollo de su identidad y a su vez una adaptación adecuada 

(Chickering ; Reisser et al , 1993). 

Según Guerrero et al. en el transcurso de la vida universitaria el estudiante se 

encuentra en constante evolución, adquiriendo nuevas formas de sobrevivir a las 
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exigencias académicas, personales, económicas  , sociales,  etc;  de esta manera  se 

prepara para afrontar dichas situaciones, pero en algunas, el estudiante a nivel personal no 

sabe cómo afrontar tantas demandas en tan corta edad, para algunos es difícil 

sobrellevarlas, deteriorando la salud mental y física,  asimismo los retos se vuelven un 

poco más grandes  cuando algunos de  estos estudiantes pertenecen a un Departamento 

diferente. Ya que existen nuevos estilos de afrontamientos personales y sociales diferentes 

a las instituciones de educación media.  

El constructo del estilo de vida se asocia a las ideas de comportamiento individual 

y a los patrones de conducta, los cuales, hacen referencia a la manera de vivir y a una 

serie de actividades, rutinas cotidianas o hábitos. 

Por consiguiente, los estudiantes pertenecientes a otros departamentos tienen un 

choque cultural ya que, en cada Departamento a nivel Nacional, mantiene una jerga, 

Culturas distintas, además la  hipótesis sobre el choque de civilizaciones presenta una 

perspectiva enfocada en el desencuentro: aislamiento entre las civilizaciones, imposición 

de una sobre otras, coexistencia sin convivencia; Huntington (1993). 

Es por ello que a través de este estudio se da respuesta a como los estudiantes 

foráneos vivencian y se adaptan al medio universitario, tomando en cuenta dimensiones 

fundamentales para la comprensión del individuo consigo mismo, con otros y con el 

medio en donde se desenvuelve. 
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Planteamiento del problema 

             Las investigaciones realizadas por Álvarez, et al. (2010) hallaron problemas de 

adaptación a nivel socioeconómico en estudiantes de la universidad de Laguna, que 

muestran elevados índices de casos que superan hasta el 50% en los dos primeros años de 

formación, lo que pone de manifiesto importantes fallos en el sistema, que hacen 

necesario una revisión de los factores implicados en el proceso formativo de los 

estudiantes. 

        Además, un estudio llevado a cabo por González, et al (2007) con una muestra de 

163 estudiantes de tres carreras diferentes (Pedagogía, Matemáticas y Trabajo Social), 

determinó que el 28% abandonan los estudios en los dos primeros años de carrera, solo el 

20% termina su formación en el tiempo prescrito por la carrera y el 52% logra también 

concluir sus estudios, pero prolongando el número de años en la universidad. El problema 

no concluye en las instituciones educativas, sino que su proyección al ámbito social y 

económico es evidente. Aproximadamente, el 70% del desempleo en jóvenes menores de 

25 años tiene una estrecha relación con el fracaso o abandono de los estudios. 

        Todos estos factores forman parte del conjunto de problemas de tipo personal, 

vocacional, explicando que existe pocos esclarecimientos frente a las dudas e 

incertidumbre por parte de los estudiantes, ( lo que estudian es lo que quieren, si están 

proyectados como futuros profesionales, si la capacidad económica les ayuda frente a las  

demandas universitarias,  y una de la más importante si están aptos para trasladarse de una 

Universidad que no pertenece a su Departamento, etc)  y expertos que, ligados a la nueva 

realidad socioeconómica que se vive actualmente, además si sus rasgos de personalidad 
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van correlacionados con su carrera, así mismo se obtiene una facilidad a la hora de 

desarrollar su proceso de educación superior, Castro y Sánchez, (2000); 

         Esta situación es especialmente relevante en el modelo educativo del Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES), donde el alumnado debe demostrar autonomía 

en el proceso de aprendizaje y capacidad para gestionar su proceso formativo a lo largo de 

la vida,  para lo que requiere el dominio de una variedad de competencias necesarias, no 

solo durante su paso por la educación superior, sino al transitar al mundo universitario, el 

pensar en administrar sus finanzas, sus tiempos académicos, de ocio, son una de las 

formas de construir una madurez en sus proyectos personales. w (Alonso, 2004).  

      Y entre dichas competencias, no cabe duda que la capacidad de organización y 

planificación constituye un factor de primer nivel del estudiante donde debe organizar una 

serie de ideas y así mismo materializarlas (Blanco, 2009; Villa y Poblete, 2010).   

            Por otra parte, en Colombia según el Censo de población  la población 

afrocolombiana vive en  la actualidad en un proceso acelerado de migración hacia centros 

urbanos como consecuencia del  desplazamiento forzado ocasionado por el 

enfrentamiento de los grupos ilegales, en las regiones  de Urabá y del medio Atrato y por 

la expansión de los cultivos ilícitos en las regiones de los ríos  Patía y Naya; En las 

ciudades de Cartagena, Cali, Barranquilla, Medellín y Bogotá reside el  29,2% de dicha 

población.  Así mismo, la falta de oportunidades para estudiar ocasionó que el 5,9% de 

los Afrocolombianos, cambiara su lugar de residencia en los últimos 5 años. Es así como 

según la información del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE 

(2006) el Valle del Cauca tendría un 25,33% de afrocolombianos, el Cauca un 5,94% y 

Nariño un 6,27%.  (Dane, Mayo 2007). De esta manera los Afrocolombianos buscan 
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nuevas oportunidades de estudio a nivel superior, y una de esas oportunidades es la 

Universidad de Buenaventura de Cali. En la no repetición del conflicto, la educación es 

una forma de progresar y aportar a nivel cultural a una nación que esta golpeada por la 

guerra. 

         

         En este sentido, los estudiantes provenientes del Litoral Pacífico, tanto el Programa 

de Atención Psicopedagógica como la asignatura de Proyecto de Vida, han evidenciado 

dificultades como:  Desconocimiento de la ciudad y dificultad para ubicarse. Nivel 

académico insuficiente para hacerle frente a las exigencias de la carrera.  No hay claridad 

respecto a la orientación vocacional.  Falta de redes de apoyo.  Rechazo, estigmatización, 

inseguridad. Dificultad en el manejo del presupuesto. Sentirse solo en un ambiente nuevo. 

(Lopez;Tenorio.2014) 

        En medio de la incertidumbre que existe para sobrellevar algunas problemáticas 

académicas y personales, los estudiantes están aprendiendo de lo desconociendo y en 

algunas ocasiones siendo víctimas de sus mismos errores, analizando que debe mejorar y 

observar cuáles son sus motivaciones, ya que algunos jóvenes universitarios no tienen la 

seguridad suficiente, ya sean por sus experiencias ocasionando un conflicto externo e 

interno. Así mismo se implementan los procesos de inclusión que han surgido con fuerza 

en los últimos años para hacerle frente a los índices de exclusión y discriminación, las 

reformas educativas declaran la educación para todos, a pesar de los avances aún no se 

logra la universalización. López; Tenorio. (2014)     
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           Por otra parte, en la universidad Industrial de Santander- seccional socorro, se 

encontró que las motivaciones significativas y decisivas en los estudiantes a la hora de 

desertar obedecen a múltiples motivaciones de tipo personal, socio – económico, 

culturales, institucional y académico, que influyen sobre la toma de decisión de abandono 

por parte del o de la estudiante. (Blanco G., 2006). 

               Las motivaciones deben ser consideradas como impulsos, deseos, anhelos, 

necesidades y sentimientos que hace que los seres humanos actúen y se comporten de una 

manera según sus aspiraciones, otorgando en su cotidianidad un sentido de la vida, algo 

que los pueda llevar en un estado de conciencia pleno. En este sentido, según resultados 

del estudio las motivaciones personales son decisivas en el momento de desertar obedecen 

a categorías como la falta de responsabilidad y autonomía en la vida universitaria dado 

que aun cuando los y las estudiantes cuentan con el apoyo de las familias y posibilidades 

económicas para estudiar, estos manifiestan actos propios de irresponsabilidad frente a los 

deberes que adquieren durante el proceso universitario: inasistencia a clase, poco interés 

por los programas profesionales y académicos. De lo que se pudo inferir algunos (as) 

estudiantes ingresan a la universidad sin proyectos de vida definidos por lo que terminan 

desertando al comienzo, mitad o final del camino, (Socha 2009, p. 54) 

Pregunta Problema 

       ¿Existe una adaptación universitaria por parte de los estudiantes de psicología en la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga- Extensión Unisangil ? 
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Justificación 

         En la etapa de la adolescencia se presentan cambios físicos y psicológicos   que hacen parte 

de los procesos de desarrollo y construcción de la personalidad, en el transcurso de cada proceso 

formativo existe nuevos métodos para afrontar   algunas adversidades que se van presentando en 

el transcurso del mundo académico generando nuevas habilidades que se construyen con el 

tiempo así mismo, la universidad presenta nuevos desafíos correlacionado al  nivel académico  

que modifican pensamientos y conductas,  como resultado  al mejoramiento de herramientas 

oportunas y resilientes.  (Erickson,1974) 

        Una de las exigencias  encontradas de adaptación académica, son las bases que se 

construyeron en el trascurso de la educación media, donde el manejo de áreas básicas para la 

universidad en los primeros semestres para algunos estudiantes es compleja, como lectura crítica, 

ciencias naturales, etc  así mismo los estudiantes tiene dificultades para adaptarse a las nuevas 

demandas académicas, perdiendo interés y afectando gradualmente a terceros como los padres ,  

(Lopez, Tenorio, 2014, p. 11)   

       Según una investigación ofrecida por la Universidad  de San Buenaventura de Cali: algunos 

estudiantes que vienen del Litoral  Pacífico, llegar a la ciudad para iniciar su proceso 

universitario, se deben cumplir con una serie  de  costos( en un arriendo ya sea , apartamento o 

habitación), alimentación, transporte y necesidades personales del estudiante;  lo que implica en 

muchas ocasiones esfuerzos adicionales por parte de los padres, que desde su lugar de residencia 

en el  Litoral  Pacífico, deben generar los ingresos suficientes  para garantizar este envío de 

dinero  semanal, quincenal o mensual. (Lopez, Tenorio 2014 p. 11)   

           Por consiguiente, el porqué de esta investigación es evaluar el grado de adaptación de los 

estudiantes de psicología en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, en la fundación 
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universitaria de San Gil, Finalmente, los resultados  beneficiaran estudiantes  del programa de 

psicología y al programa de apoyo (PASA) con el fin de  se proporcionan estrategias que 

favorecen la integración y adaptación del estudiante y su identificación con su carrera, es decir 

fomentar una vocación respecto a su carrera  para disminuir la deserción estudiantil, ya que se ha 

evidenciado que la mayor cantidad de estudiantes que pierden la mayoría de materias de línea se 

da en el primer año  , por consiguiente  se implementará, el  Cuestionario de Vivencias 

Académicas (QVA-r) que ayudará a detectar en qué nivel se encuentra el estudiante ( 

interpersonal, personal, carrera, estudio, institucional) y su  grado de adaptabilidad .(Almeida y 

Ferreira, 1999). 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

 

       Identificar el nivel de adaptación a la vida universitaria por parte de la población 

foránea pertenecientes al programa académico de psicología de la Universidad Autónoma 

de Bucaramanga- Extensión Unisangil  

Objetivos específicos 

   Analizar el nivel de adaptabilidad en la población Foránea por medio del instrumento 

Cuestionario de Vivencias Académicas en su versión reducida (QVA-r)   

      Reconocer cuáles factores externos influyen y, o afecta el nivel de adaptabilidad a la 

vida Universitaria de la población escogida.  
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   Determinar en qué medida impacta la adaptabilidad universitaria la condición de ser 

foráneo en los estudiantes del programa de psicología UNAB-Extensión Unisangil . 

.  

 

Antecedentes. 

Internacional.  

          La investigación realizada por la universidad Nacional Mayor de San Marcos 

Universidad del Perú.  Su propósito consistió en estudiar el nivel de adaptación a la vida 

universitaria de estudiantes de ciencias de la salud Facultad de Medicina en la escuela 

Profesional de Enfermería (2018). Su estudio de investigación es de tipo cuantitativo 

según la tendencia se encontraron valores numéricos a las mediciones de tipo descriptivo 

en corte transversal; identificando el nivel de adaptación en estudiantes de la facultad de 

medicina y salud. (Cabanillas, 2018 P.38). 

      La población de estudio fueron todos los estudiantes de primer año, conformado por 

978 alumnos del área de ciencias de la salud, distribuidos en 32 salones de clases con 

aproximadamente 40 alumnos cada uno. El instrumento utilizado por la investigación es,  

cuestionario validado de vivencias académicas en su versión reducida (QVA – r) del autor 

Almeida y colaboradores en el año 2001, con respuesta tipo Likert de 5 puntos, de la 

siguiente manera: 40 Totalmente en acuerdo, Bastante en desacuerdo, Algunas veces de 

acuerdo y otras en desacuerdo, Muy en desacuerdo y Totalmente en desacuerdo.  



18 
 

       Se ejecutaron algunas modificaciones del instrumento por jueces expertos en el 

proceso de validación, así como las recomendaciones encontradas en la tesis de Arellano 

I. titulada “Influencia de la adaptación sobre la calidad de sueño en estudiantes de primer 

año de una universidad privada de Lima”. Se obtuvo una participación del 100% (62) de 

estudiantes participantes de la presente investigación en relación al género el 56% (35) 

son femenino y 44% (27) masculino; en cuanto a la edad: el 60% (37) está comprendido 

de 19 – 21 años, el 26% (16) al de 15 – 18 y el 14% (9) al de 22 a más años. 

      Según su procedencia el 84% (52) proceden de Lima; y el 16% (10) de provincias. En 

cuanto a con quien viven los estudiantes, el 53% (33) lo hacen con ambos padres, el 31% 

(19) vive solo con uno de ellos, el 11% (7) con otras personas y el 5% (3) con sus 

abuelos. En relación a la carrera a la cual han ingresado, del total de estudiantes 

encuestados el 23% (14) lo hicieron a Medicina Humana, el 11%(7) a Tecnología Médica, 

en igual número y porcentaje a Odontología, el 10%(6) a Psicología, el 8% (5) a 

Obstetricia con igual número y porcentaje , Medicina Veterinaria, Psicología 

Organizacional, Farmacia y Bioquímica, el 6% (4) a Enfermería, 3% (2) Nutrición y 

finalmente con el 2% (1) a Ciencias de los alimentos y con igual número y porcentaje a 

Toxicología.  Cabanillas. (2019) 

Nacional.  

            En la siguiente investigación es de tipo descriptivo, presentada por la universidad 

de San Buenaventura de Cali, se implementó una serie de estrategias para la adaptación 

de estudiantes provenientes del litoral pacífico, a la vida universitaria. 
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 . Por consiguiente, se trabajó a través de entrevistas a profundidad semiestructuradas, que 

fueron realizadas y analizadas con las siguientes categorías de análisis: Establecimiento 

de relaciones sociales dentro del ámbito académico universitario.  Manejo de la carga 

académica universitaria. Apoyo emocional (universidad y familia).   

    De los estudiantes entrevistados, el 50% está en un rango entre 16 - 20 años de edad, el 

33% están en el rango de 21 - 25 años de edad y el 17% restante, está en el rango de 26 - 

31 años de edad. Aspecto que refleja que la mitad de los estudiantes afrocolombianos que 

ingresan en la universidad, lo hace en una etapa de adolescencia, y según los cambios 

propios de la vida escolar a la universitaria y la incoherencia entre un sistema y el otro, en 

cuanto a métodos de enseñanza y evaluación, sumada a la escaza madurez de los 

estudiantes que llegan siendo adolescentes a estos espacios, hacen que los procesos de 

adaptación sean esenciales.  (Yengle,2009) 

       Además los resultados de la investigación encontró que   el 33% de los estudiantes, 

obtuvo apoyo por  parte del grupo de Psicólogos del Programa de Atención 

Psicopedagógica (P.A.P.P) de la Universidad San Buenaventura de Cali, se observó que la 

condición académica de bajo rendimiento, no obstante, dicho acompañamiento en este 

aspecto, no está enfocado a la  adaptación, sino a la permanencia del estudiante, que debe 

cumplir con algunos requisitos para  continuar en la universidad, entre esos, aprobar el 

80% de los cursos matriculados en el semestre,  por tal motivo,  la asistencia de dicho 

estudiante es obligatoria; por otro lado, otro(a) estudiante,  accede al espacio de atención 

de manera voluntaria, teniendo en cuenta que aunque el P.A.P.P  centra su 

acompañamiento a los estudiantes remitidos por el comité de admisiones, debido al bajo  

rendimiento, también se le presta atención a los estudiantes por demanda espontánea, es 
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decir,  aquellos que consideran necesaria la intervención en este aspecto; el otro 33% no 

da cuenta de  haber tenido algún tipo de apoyo de tipo Institucional para su proceso de 

adaptación; mientras  que el 17% recibió acompañamiento a través de tutorías por parte 

de un docente de su facultad;  finalmente, el 17% restante, dio cuenta del apoyo que ha 

recibido por parte de una docente de su facultad, quien ha sido empática con sus 

dificultades personales, y la ha orientado en algunos aspectos. Tenorio y López (2014). 

Regional.  

   La siguiente investigación realiza por Mennezes (2008) donde ofrece un Programa de 

intervención en estrategias de afrontamiento para la adaptación universitaria en 

estudiantes de nivel introductorio UIS socorro, encontró durante el año 2005 y 2006 por 

el departamento de bienestar universitario, que el 42% y 24% presenta casos de deserción 

y la no realización del introductorio entre un 48.4 % y 58.9%. Pastrana (2006)  observó 

por medio de los porcentajes la dificultad de adaptación en esferas académicas, perfil 

vocacional, de esta manera los estudiantes presenta calificaciones muy bajas,  

perjudicando los métodos convencionales de estudiar y así mismo la dificultad de 

comprender las asignaturas implementadas por la universidad; además  se encuentra la 

dificultad socioeconómica y el pilar de los niveles bajos de adaptación,  la hostilidad o 

lejanía del núcleo familiar,  estos componentes que afecta a la mayoría de estudiantes 

demuestra  la importancia de un programa que ayude a solucionar de manera practica 

dichos acontecimientos.  

      Se trabajo con 262 estudiantes de nivel introductorio UIS socorro, entre edades 16 y 

20 años, se diagnosticó recursos de afrontamiento aplicando una Escala de afrontamiento 
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para adolescentes (ACS)  ( Frydenberg y Lewis, 1993)  los niveles a evaluar son 

:Afrontamiento dirigido a la resolución de problemas con los demás. 

Marco teórico 

Orientación vocacional hacia el ámbito universitario 

         Los programas de orientación vocacional son una de las herramientas fundamentales 

que los estudiantes en su educación media tiene el derecho de conocer y el deber de 

cumplir, aquellos  ideales y sueños que anhelan a futuro,  la finalidad de la orientación 

vocacional es buscar las mejores alternativas de satisfacción de los jóvenes a la hora de 

adentrarse al mundo universitario, donde tendrá mejores posibilidades de adaptarse de 

manera natural en un entorno diferente y evitando la posibilidad de desertar, se evidenció 

la necesidad de realizar acciones para mejorar la participación de la familia y la 

institución escolar, como agentes claves del proceso de orientación vocacional, así como 

la importancia de capacitar y aumentar la participación informativa y educativa de los 

jóvenes en el proceso de identificación vocacional, selección profesional y vinculación a 

la educación superior, con el interés particular de desarrollo, realización personal y social, 

circunstancias muy importantes, tenidas en cuenta dentro del proyecto de orientación 

vocacional , la participación de profesionales para ser voz y guía en la prevención de  

grandes frustraciones  hacia los jóvenes, incluyendo aquellas  personas que apoyan  

económicamente, emocionalmente, etc.  (Suarez,2012, p. 15) 

     La planificación hacia la adaptación a nivel de educación superior es el pilar 

fundamental para el mejoramiento de la calidad de vida de futuros profesionales que 

aportan en medio de sus saberes a un país más estable. Así lo plantea  Delors en su 

publicación “la educación es un tesoro” refiere que la educación permite ordenar las 
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distintas etapas de la vida, preparar las transiciones, diversificar y valorizar las 

trayectorias; así mismo hace referencia a la educación como una utopía necesaria por ser 

un instrumento necesario  hacia los ideales de paz, libertad y justicia social, estos 

componentes poco valorados por la mayoría de seres humanos son los que inspiran a los 

jóvenes a involucrarse al mundo universitario, aquella estructura científica llena de 

herramientas para alcanzar la mayor de las Utopías académicas,  que es trabajar lo que se 

estudió y lo construye las  experiencias de ensayo y error, de esta manera sus experiencias 

formaran a futuro grandes aprendizajes.  (Suarez, 2012, p.16) 

 Adaptación universitaria 

         La Adaptación es aquella  aceptación y conformación por un periodo de tiempo 

constante  que se tiene en un contexto nuevo conformado por la convivencia  y la 

estabilidad que desarrolla  con el entorno, así mismo  los adolescentes  presentan estos 

cambios de adaptabilidad al mundo escolar y realizan una transición a  un campus  

universitario,  encontrando   un sistema diferente con dimensiones complejas, en cuanto a 

métodos de enseñanza y evaluación, sumada a la escasa madurez de los estudiantes que 

llegan siendo adolescentes a estos espacios, hacen que los procesos de adaptación  sean 

esenciales (Yengle Ruiz, 2009).    

          Al inicio de cualquier formación ya sea académica, laboral, deportiva etc, implica 

dificultades, en este contexto universitario la  adaptabilidad  es un proceso constante y 

evolutivo que solo el tiempo determinara su eficacia o decadencia, así mismo en el 

transcurso del desarrollo universitario los  obstáculos  se deben   normalizar y no construir 

miedos que impiden la constancia de los estudiantes con su proceso de formación 

personal y profesional, estos procesos se debe  afrontar con confianza ya que hace parte 
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del  aprendizaje, y cada estudiante tiene un tiempo y un sistema diferente de  aprendizaje,  

algunos requieren más tiempo que otros (Donati y Trucco).   

          La adaptación en los procesos sobre educación superior, se derivan en su mayoría 

por la discrepancias entre los sistemas educativos, y el stress que puede ocasionar en los 

estudiantes, la sobrecarga de algunos trabajos académicos, unido a la poca  pedagogía  

que un estudiante debe experimentar .  La mayoría de sistemas de educación superior 

prefieran la cantidad de materiales que la calidad de la minoría en la construcción del 

conocimiento, desencadenado  altos índices de deserción que enfrentan las universidades, 

por consiguiente se deben buscar las variables que se entrecruzan entre la adaptación y 

permanecía, para prevenir, intervenir y corregir : Así las universidades empiezan a  

implementar soluciones  que facilitan la transición del colegio a la universidad 

permitiendo la  integración de los mismos a la vida universitaria. (Posada Lecompte, 

2007) 

       Los docentes que hacen parte de la transición respecto a la educación media y 

superior tiene una tarea bastante compleja, implicando estrategias enfocadas al 

aprendizaje, como la implementación de métodos más prácticos respecto a la teoría  con 

la finalidad de atrapar o enamorar  al estudiante en sus respectivas áreas,   la idea 

principal es reducir los niveles de  deserción (Yengle Ruiz, 2009). 

     Inclusión social 

         Según la real academia española es “poner algo o alguien dentro de una cosa o de un 

conjunto, o dentro de sus límites, es la  inclusión por pertenecer a otras culturas”.  Para 

contextualizar un poco en el ámbito Universitario  es incorporar  a los estudiantes  de 

otros departamentos a uno totalmente nuevo,  así mismo la aceptación del grupo es uno de 
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los pilares hacia las relaciones interpersonales y  su seguridad con el grupo será esencial 

en el proceso de adaptabilidad  de esta manera los jóvenes que pertenecen a otros 

departamentos ofrecen nuevos conocimientos, por otro lado  rechazo de ellos mismos 

depende de  qué grado  de adaptabilidad  quiera construir con  la universidad,   o si 

realmente se encuentra tranquilo y estable con el entorno,  incluso la gran diversidad que 

constituye la universidad encontraran un espacio, así sea, el más  mínimo donde su cuerpo 

y mente estén en total sincronización con  su personalidad ( deportivo, cultural, ocio y 

tiempo libre etc), destacando cualquier habilidad o falencia por el simple hecho de ser 

novedoso  entonces la inclusión como un proceso de adaptación, es un  derecho  que 

todos tienen,  es decir la  igualdad de oportunidades en el acceso a la educación, según el 

Estado Colombiano, evidencia de esto,  la llamada Revolución Educativa adelantada 

desde el 2002 por el Gobierno Colombiano,  los derechos de  cada estudiante se mantiene 

independientemente  de su color, identidad sexual, vestuario , estado socio  económico 

etc., hace parte del derecho a ser visto como seres con las mismas oportunidades y 

condiciones. (Guerrero Useda, 2009). 

    Estudiantes Foráneos    

    Según la Real  academia española foráneo es aquella persona extraña, que no pertenece 

a su propia región, y que se adentra a una diferente , encontrando nuevas costumbres,  

jergas, culturas etc.,  ser  foráneo  corresponde  tener nuevas responsabilidades ya sean 

académicas, financieras, sociales, donde su nivel de exigencia a veces es mayor por el 

grado exacto de las aplicaciones, así mismo en algunas ocasiones enfrentarse a estos  

nuevos desafíos sociales, podría tener  colapsos a nivel personal, se observa que algunos 

estudiantes presentan condiciones  socioeconómicas,  familiares,  culturales  etc.  Que 
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facilitan o dificultan los motivos por los cuales tomaron la decisión de estudiar fuera del 

lugar de origen. Sin embargo, se puede mencionar, que los estudiantes al momento de 

dejar su familia de origen y trasladarse a otra ciudad, puede sufrir cambios en sus estilos 

de vida, no tendrá algunas comodidades del hogar, familia, dinero etc., factores un poco 

más dependientes de los pares, así mismo tiene que enfrentarse a diversas situaciones que 

determinarán la calidad de su desempeño personal y académico. Además cuando el 

estudiante foráneo rinde académicamente, refiere que está interesado en la carrera existe 

una motivación  a conocer otras áreas de la facultad y así mismo a experimentar nuevas 

maneras de adaptarse a su grupo académico y Universidad, abriendo nuevos grupos 

sociales, para tal propósito se requiere, como primera aproximación, desempeño 

académico, y se puede clasificar en dos grandes grupos:  las que consideran al  

desempeño/rendimiento como sinónimo de aprovechamiento y superarse en cada 

dificultad como una forma de progresar personalmente y profesionalmente. (González, 

2002; Bedolla, 2015) 

     Deserción 

            La deserción es aquella suspensión definitiva o temporal,   ya sea voluntaria o 

forzada del ambiente universitario,  de esta manera se observa que los estudiantes pueden 

desertar por posibles complicaciones sociales, económicas , familiares,  en algunos casos 

se presentan situaciones complejas por parte de los familiares que en un tiempo 

determinado  no tiene los recursos suficientes para solventar las necesidades de los 

estudiantes que pertenecen alejados de sus familias, así mismo se puede observar 

diferentes modalidades de desertar como: Abandono de la carrera, abandono de la 

universidad y abandono del sistema de educación superior, deserción temprana, avanzada, 
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por otra parte la estructura  del campus no satisfacen las necesidades del estudiante, 

también la carrera no existe el gusto o la vocación, además puede presentar buenas notas 

académicas pero no cumple con sus ideales,  de esta manera  algunos estudiantes que 

pertenecen a la misma universidad,  deciden cambiar de carrera, ya que pueden ser buenos 

en otra facultad, o sencillamente tiene la actitud de realizar alguna carrera que siempre 

anhelaron, pero su estructural social y familiar fueron variables que disminuyeron la 

realización de sus estudios. 

       En un estudio realizado por la Universidad de Barcelona, hacia una población de 

estudiantes universitarios, se ha identificado tres momentos críticos durante el primer año 

de estudios, existiendo una mayor probabilidad de desertar la universidad. La primera 

etapa se da en las primeras semanas de clase en donde el estudiante observa por primera 

vez el entorno universitario confrontando su imaginario de la universidad con sus 

expectativas de la realidad, en algunas ocasiones depende de los gustos del estudiante 

(deportivo, científico, artísticas etc.)  si la universidad presenta estas características que 

estén correlacionadas según sus ideales ya que algunas universidades tienen diferentes 

áreas más destacadas que otras, de no ser esta positiva afectará su motivación.  La 

segunda etapa es el "rendimiento académico" en el que la capacidad de sobrellevar el 

estrés y el apoyo de los compañeros es clave, los docentes que observan algunas 

problemáticas de adaptación en el aula son la base para la unificación de ellos mismo, 

trabajos en grupo, investigación de un tema, Y por último como tercer período está las 

calificaciones puesto que si el estudiante no logra los objetivos planteados experimentara 

sentimientos de frustración.  (Cabanillas,2019, p.32.) 
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 Por consiguiente un estudio de la UNESCO en América latina, observo que tan sólo  

10% de la población universitaria en México finalizó sus estudios,  determinado por  la 

dificultad de adaptación al  contexto  universitario,  otra problemática presentada es  el  

lugar  donde  se  reside,  la  necesidad  de  trabajar  para  mantenerse y el ambiente 

familiar. Quienes se ven mayormente afectados por las cuestiones señaladas, son aquellos 

estudiantes que se ven obligados abandonar la ciudad, pueblo e incluso el país del  que  

son  originarios,  para  cumplir  con  su  formación  universitaria.  Ya que se enfrentan a la 

difícil tarea de adecuarse  a  nuevas formas de pensar, interactuar y alimentarse.”  (Millán, 

2008). 

  Planeación, Dirección y Control   

           La planeación, la dirección y el control son piezas fundamentales en el diseño e 

implementación de las estrategias,  la planeación  por medio del  Cuestionario de 

Vivencias Académicas versión reducida (QVA-r) (Almeida et al, 2001), midiendo 

factores interpersonales, carrera, y  el estudio que va realizando en el transcurso de los 

procedimientos académicos, además  la institucionalidad que es aquella  evaluación 

intrapersonal  de la institución, aquellos deseos de continuar  respecto a la universidad, y 

por último el ámbito personal, como percibe la universidad   hacia la culminación de la 

carrera y demás procedimientos profesionales, de esta manera se realizan  fases   con la 

elaboración  necesaria hacia la   práctica y  estrategias para mejorar conductas de  

adaptabilidad para  alcanzar un objetivo con respecto a la constancia y permanencia en la 

institución de educación superior.  Creando nuevos modos, que controlen un poco las 

situaciones de estrés  he inconformidad con la  universidad, de esa manera las áreas 

humanas ofrecen, herramientas psicológicas como los programas de intervención de 
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Bienestar institucional, y de la facultad, si se lleva un control e importancia hacia el 

estudiante va considerar como alguien significativo y necesario para la construcción del 

mejoramiento de calidad en la  institución por consiguiente participando en proyectos de 

investigación, deportivo y demás áreas que representen a la organización dentro y fuera 

del municipio. 

     Así mismo, como el control formal surge de los procesos contables, el control informal 

se origina en los interrogantes, que nos abren las ciencias del comportamiento respecto a 

la naturaleza de las organizaciones, y estos son de valores subjetivos. (Kenneth R.,1985). 

 

Metodología de la Investigación 

 

Tipo de investigación 

          Esta investigación tiene como finalidad trabajar con un método cuantitativo así 

mismo lo describe Hernández et al (2010), consiste en la recolección de datos para probar 

hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico. 

   Además, esta investigación está orientada hacia un estudio de tipo descriptivo, el cual 

según Sabino (1986) expone que: Trabaja sobre realidades de hechos, y su característica 

fundamental es la de presentar una interpretación correcta. Para la investigación 

descriptiva, su preocupación primordial radica en descubrir algunas características 

fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando criterios sistemáticos 

que permitan poner de manifiesto su estructura o comportamiento. De esta forma se 

pueden obtener las notas que caracterizan a la realidad estudiada”. (Pág. 47) 
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Sujetos 

     La población escogida son los estudiantes del programa de psicología en la 

universidad Autónoma de Bucaramanga Extensión- Unisangil- San Gil. 

Criterios de Inclusión y exclusión. 

 Seleccionar estudiantes del programa de psicología UNAB-Extensión Unisangil, que se 

encuentre activos dentro de la institución universitaria.  

 La población escogida dentro de la institución universitaria (estudiantes de psicología) 

debe pertenecer a una muestra foránea, es decir que NO sea residente del municipio de 

San Gil- Santander.  

         Muestra 

   De acuerdo con Romero W., Bolonga E. (2.013), en la selección de la muestra se realizó 

un muestreo probabilístico para permitir generalizar los resultados obtenidos en ella a 

toda la población de referencia. El tipo de muestreo probabilístico fue estratificado, que 

permite extraer la muestra de subconjuntos de la población llamados estratos. El estrato 

debe ser homogéneo en su interior con respecto a una característica de la población. El 

criterio de estratificación (característica) tenido en cuenta en esta investigación es el 

género, permitiendo dividir la población en subconjuntos, para obtener un criterio 

homogéneo. 

         De esta manera, se realizó un muestreo estratificado con afijación proporcional, que, 

de acuerdo con Romero W., Bologna E. (2.013), “consiste en extraer de cada estrato una 

muestra cuyo tamaño resulte proporcional al estrato del que proviene”, que para la 

presente investigación es el género. 
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Instrumento 

        El instrumento implementado en el proceso de evaluación durante la investigación 

en la identificación de la adaptación universitaria en población foránea en los primeros 

cuatro semestres de pregrado académico en el programa de psicología UNAB extensión 

Unisangil , es el Cuestionario de Vivencias Académicas en su versión reducida (QVA-r): 

un análisis psicométrico adaptado a nivel Nacional. 

Cuestionario de Vivencias Académicas en su versión reducida (QVA-r) 

El QVA-r está constituido por 60 ítems divididos en cinco dimensiones que son: 

Personal: Evalúa las percepciones del estudiante en cuanto a bienestar físico y 

psicológico. 

Interpersonal: Evalúa la relación con pares en general y relaciones significativas, 

así como aspectos relativos al involucramiento en actividades extracurriculares. 

Carrera: Evalúa la adaptación al pregrado, al proyecto vocacional y las 

perspectivas de la carrera. 

Estudio: Evalúa competencias de estudio, hábitos de trabajo, organización del 

tiempo, uso de la biblioteca y de otros recursos de aprendizaje. 

Institucional: Evalúa intereses hacia la institución, deseos de continuar los 

estudios, conocimiento y percepciones sobre la calidad de los servicios y estructuras 

existentes. (Revista colombiana de Psicólogos, 2009) 

               Este cuestionario adaptado en Colombia, realizaron el análisis psicométrico del 

cuestionario de vivencias académicas en su versión reducida, en una muestra de 297 
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estudiantes universitarios de una facultad de psicología de la ciudad de Bogotá, con una 

edad promedio de 20 años, demostrando la consistencia interna en todas las escalas, 

estimada a partir de Alpha de Crombach, con coeficientes igual o mayor a 0,60. Así 

mismo la consistencia factorial obtenida, explica el 0,5% de la varianza total en una 

conformación similar a la reportada por el instrumento original, aunque algunos ítems se 

agruparon de manera diferente. En este trabajo se discuten las propiedades psicométricas 

y se indican algunos usos potenciales del mismo. (Rodríguez, Ortiz Urazán, & Rendón 

Arango, 2009). 

 

Análisis interpretativo de las normas T del QVA-R 

ESCALA ALTO MEDIO BAJO DESADAPTACIÓN 

Puntuación 61 a + 41 - 60 31 - 40 1 a 30 

Personal El estudiante se percibe alta o 

medianamente saludable, con un nivel 
físico y un estado de sosiego producto de 

su estabilidad psicológica 

El evaluado se percibe escasamente 

saludable, se siente inestable físicamente y 
psicológicamente 

Interpersonal El evaluado mantiene relaciones 

adecuadas con las demás personas que 
los circundan. Así mismo, denota alta o 

moderada inclinación por actividades 

extra curriculares 

Se muestra indiferente y/o evidencia 

malestar frente a situaciones de interacción 
social. No se inclina por actividades extra 

curriculares  

Carrera Nivel alto de adaptación del evaluado a 

la vida universitaria de pregrado. Se 

observa una perspectiva clara de un 

proyecto vocacional a futuro 

Nivel bajo de adaptación del evaluado a la 

vida universitaria. Carece de un proyecto 

vocacional, se le denota desanimado e 

indiferente en ese aspecto 

Estudio El evaluado se muestra sumamente 

competente en relación al orden 

mantenido para poder estudiar y alcanzar 
sus objetivos académicos 

Poco uso de habilidades y hábitos de trabajo 

y organización del tiempo. Del mismo 

modo, desusa herramientas y recursos para 
su aprendizaje 

Institucional Se define un alto interés y gusto por la 

institución y  se desenvuelve. Así mismo, 

se observa un buen nivel de 
conocimiento de la institución y una 

buena apreciación de la calidad del 

servicio brindado 

Actitud de rechazo, parece haber cierta 

indiferencia hacia la institución en la cual 

estudia. Desconoce la historia del centro, así 
como denota un desagrado por el servicio y 

la calidad del establecimiento 

Fuente: Juan Alva, Adaptado de Diana Márquez et al (2009) 
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Procedimiento. 

 

Figura 2.Procedimiento 

 
 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

Resultados. 

Después de realizar la aplicación del Cuestionario de Vivencias Académicas en su 

versión reducida (QVA-r) a un total de 48 sujetos, seleccionados cumpliendo con los criterios de 

inclusión, se logró llevar a cabo la tabulación y obtención de los siguientes resultados, los cuales 

evidencian un panorama claro sobre la adaptación a la vida universitaria por parte de la 

población foránea perteneciente al programa académico de psicología de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga- extensión Unisangil . 

Fase 1: Contacto 
con la Institución 

Fase 2: Selección 
de la muestra y 
aplicación del 

consentimiento 
informado

Fase 3: Aplicación 
del instrumento

Fase 4: Análisis de 
resultados y 
discusión.
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Este instrumento ofrece la evaluación de cinco dimensiones importantes para comprender 

la adaptación al medio universitario, la primera de ellas es la dimisión “Personal”, la cual evalúa 

las percepciones del estudiante en cuanto a bienestar físico y psicológico; con respecto a la 

población objeto de estudio se encontró lo siguiente: 

Figura 3. Gráfico Circular- Dimensión Personal. 

 

Nota: Gráfico de torta en el que se describe la dimensión personal. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Descripción: el anterior gráfico circular corresponde a los resultados obtenidos en la 

dimensión Personal que evalúa el instrumento, siendo predominantes las puntuaciones bajas 

(48%) y medias(52%), y totalmente inexistentes las puntuaciones altas(0%), lo cual permite 

identificar un panorama claro con respecto a la percepción de los participantes sobre su bienestar 

a nivel físico y psicológico, correspondiendo así a sentirse medianamente o escasamente 

saludables con respecto al medio universitario. 

 

La segunda dimensión que evalúa el instrumento corresponde a la “Interpersonal”, la cual 

23, 48%

25, 52%

0, 0%

PERSONAL 

Bajo Medio Alto
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se centra especialmente en la relación con pares en general y relaciones significativas, así como 

aspectos relativos al involucramiento en actividades extracurriculares; con respecto a esta 

dimensión los resultados obtenidos en la población de interés para este estudio, fueron los 

siguientes: 

Figura 4. Gráfico Circular- Dimensión Interpersonal 

  
Nota: Gráfico de torta en el que se describe la dimensión interpersonal. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Descripción: el anterior gráfico circular corresponde a los resultados obtenidos en la 

dimensión Interpersonal que evalúa el instrumento, siendo predominantes las puntuaciones bajas 

(46%) y medias(54%), y totalmente inexistentes las puntuaciones altas(0%), lo cual permite 

inferir las relaciones que los participantes mantienen con sus pares y demás personas vinculadas 

al medio universitario, traduciendo entonces una moderada dinámica relacional, tendiendo al 

poco  interés y participación en actividades extracurriculares. 

 

 

22, 46%

26, 54%

0, 0%

INTERPERSONAL

Bajo Medio Alto
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La tercera dimensión corresponde a la denominada “Carrera” la cual Evalúa la adaptación 

al pregrado, al proyecto vocacional y las perspectivas de carrera, obteniendo en esta dimensión 

los siguientes resultados: 

Figura 5. Gráfico Circular- Dimensión Carrera 

 

Nota: Gráfico de torta en el que se describe la dimensión carrera. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Descripción: el anterior gráfico circular corresponde a los resultados obtenidos en la 

dimensión Carrera que evalúa el instrumento, siendo predominantes las puntuaciones bajas 

(60%) , seguidas de las puntuaciones medias(40%), y  siendo totalmente inexistentes las 

puntuaciones altas(0%), lo cual puede interpretarse como una tendencia a presentar un bajo nivel 

de adaptación al medio universitario, siendo igualmente posible que en gran medida el proyecto 

vocacional no esté siendo considerado por los estudiantes y que a su vez los mismos se 

encuentren desanimados o desinteresados al respecto. 

 

La cuarta dimensión se trata de la denominada “Estudio” la cual se centra en evaluar las 

competencias de estudio, hábitos de trabajo, organización del tiempo, uso de la biblioteca y de 

29, 60%

19, 40%

0, 0%

CARRERA

Bajo Medio Alto
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otros recursos de aprendizaje del estudiante; con respecto a esta dimensión la aplicación del 

instrumento, arrojó los siguientes resultados: 

Figura 6. Gráfico Circular- Dimensión Estudio 

 

Nota: Gráfico de torta en el que se describe la dimensión estudio. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Descripción: el anterior gráfico corresponde a los resultados obtenidos en la dimensión 

Estudio, que evalúa el instrumento, Obteniéndose puntuaciones en su gran medida a nivel medio 

(81%) seguida de puntuaciones bajas (15%) y  por último las puntuaciones altas (4%), lo cual 

permite interpretar que, en gran medida los estudiantes foráneos del programa de psicología de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga extensión Unisangil, se sienten y muestran competentes 

con respecto al estudio y las estrategias que utilizan para la adquisición de conocimiento. 

 

Por último, la quinta de las dimensiones evaluadas por el instrumento corresponde a la 

denominada “Institucional” la cual evalúa intereses hacia la institución, deseos de continuar los 

estudios, conocimiento y percepciones sobre la calidad de los servicios y estructuras existentes, 

7, 15%

39, 81%

2, 4%

ESTUDIO

Bajo Medio Alto



37 
 

para la cual se obtuvieron los siguientes resultados: 

Figura 7. Gráfico Circular- Dimensión Institucional 

  
 

Nota: Gráfico de torta en el que se describe la dimensión Institucional. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Descripción: el anterior gráfico circular corresponde a los resultados obtenidos en la 

dimensión Institucional, que evalúa el instrumento, siendo predominantes las puntuaciones bajas 

(46%) y medias(54%), y totalmente inexistentes las puntuaciones altas(0%), lo cual permite 

identificar la percepción y posición de los estudiantes frente a la institución educativa en la cual 

llevan a cabo sus estudios de educación superior, notándose entonces un interés, conocimiento y 

gusto más bien medio/bajo hacia la institución donde se desenvuelven, siendo posible entonces 

que tiendan a ser indiferentes hacia la misma y lo que ofrece. 

 

A continuación, se encuentra una tabla que relaciona el promedio de resultado para cada 

una de las dimensiones: 

22, 46%

26, 54%

0, 0%

INSTITUCIONAL

Bajo Medio Alto
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Tabla 1. Promedio de Puntuaciones. 

Dimensión Puntuación Promedio Interpretación 

Personal 39 Medio 

Interpersonal 41 Medio 

Institucional 25 Medio 

Estudio 47 Medio 

Carrera 47 Bajo 

Nota: Tabla en la que se especifica el promedio de las puntuaciones obtenidas con el Cuestionario QVA-r 

Fuente: Elaboración propia 

 

Descripción: la anterior tabla muestra las puntuaciones promedio obtenidas en cada una 

de las dimensiones evaluadas y su respectivo nivel, pudiendo así notar que para 4 de las 5 

dimensiones las puntuaciones se ubican en un nivel medio y tan solo 1 en nivel bajo, lo que 

ofrece un panorama de la adaptación de los estudiantes universitarios, la cual se traduce en una 

adaptación media con tendencia a la baja, ya que el promedio de la mayoría de las dimensiones 

se aproxima a los puntajes definidos para el nivel bajo. 

 

Discusión 

El término estudiante foráneo, hace referencia a la persona extraña, que no pertenece a su 

propia región, y que se adentra a una diferente, para llevar a cabo procesos de formación educa-

tiva, por lo general según Núñez (2019): 

Esta población procedente de zonas rurales, pueblos, pequeñas ciudades que se 

integran a una nueva ciudad por necesidad académica acoplándose a una nueva 

vivienda, alimentación, cultura, clima, es decir, inician un proceso de adaptación 

de la vida universitaria donde se involucran factores propios del ambiente o clima 
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de aula tales como la motivación intrínseca y extrínseca y la personalidad del su-

jeto, el espacio físico o estructural de la institución, el personal docente y adminis-

trativo, la escolaridad previa, el nivel socioeconómico, entre otros.(p.2) 

Ingresar a la Universidad, supone el inicio del proyecto de vida de los estudiantes, 

quienes en algunas ocasiones deben tomar distancia de su núcleo familiar para poder desplazarse 

y acceder a la educación superior, entonces estar lejos de casa, puede tornarse un poco 

complicado, debido a las responsabilidades que comienzan a asumir los jóvenes en los diversos 

ámbitos de su vida personal y educativa. 

Convertirse en un joven responsable conlleva cierto tiempo, para algunos no es difícil 

lograr adaptarse a la nueva vida y convertirse en administradores de sí mismos y sus recursos, sin 

embargo, para algunos esto puede ser más difícil de lo que esperan, e interferir en el desarrollo 

de los diferentes aspectos propios del joven estudiante. 

La adaptación a las diferentes transiciones que propone el mundo universitario 

pasa también por un proceso de ajuste interior, que el estudiante irá asumiendo de 

acuerdo a sus propios recursos. Este proceso puede generar tensiones entre las 

experiencias conocidas y previamente apropiadas del entorno escolar y las nuevas 

realidades del ambiente universitario.  (Universidad Pontificia Javeriana, s.f. 

parr.2) 

En el proceso personal de adaptación a la vida universitaria, influyen diferentes 

factores como el ambiente de la universidad, el lugar físico, las expectativas sobre 

la institución y la carrera que se eligió, la relación con docentes, con pares y 

algunos aspectos personales como la motivación, los estilos de vida, la cultura, 

entre otros. (Universidad Pontificia Javeriana, s.f. parr.3) 
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Con respecto a la población de estudiantes foráneos del programa de psicología UNAB, 

extensión Unisangil se ha encontrado un nivel de adaptación universitaria media con tendencia a 

la baja, ya que el promedio de puntuaciones de la mayoría de las dimensiones se aproxima a los 

puntajes definidos para el nivel bajo. 

Lo anteriormente expuesto podría explicarse a través de la afirmación que refiere Rangel, 

et al (2019) la cual expresa que: 

Los estudiantes universitarios que tienen mayor problema de adaptación al 

entorno universitario, son aquellos que abandonan su lugar de residencia para 

luego enfrentarse a una nueva realidad social, aquellos estudiantes que van 

dejando atrás su zona de confort, sus relaciones sociales, su familia. Un estudiante 

foráneo es propio de cambios significativos, condicionadas por su propia 

autonomía llena de responsabilidades sociales, económicas, biológicas y 

psicológicas (Rangel, et. al, 2019). 

En la dimensión Personal que evalúa el instrumento, son predominantes las puntuaciones 

bajas (48%)  medias (52%), e inexistentes las puntuaciones altas (0%), lo cual permite identificar 

la percepción de los participantes sobre su bienestar a nivel físico y psicológico, los cuales 

pueden estar siendo afectados por factores externos e internos, un ejemplo de ello lo ofrece la 

investigación de Cassaretto, M., Chau, C., Oblitas, H., y Valdez, N.  para el año 2003, titulada 

“Estrés y afrontamiento en estudiantes de psicología” la cual expone factores como: los 

problemas familiares y las relaciones con los compañeros o con la pareja. Asimismo, las 

expectativas académicas, el cambio en la manera de interactuar con los amigos y familiares, los 

cambios físicos y emocionales, el proceso de maduración y, en general, la gran cantidad de 

cambios que los estudiantes deben enfrentar, podría impactar también en su percepción de la 
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salud. 

La percepción de un bienestar psicológico y físico más bien bajo, puede interferir de 

manera importante en el desempeño académico y las relaciones que se establecen en el medio 

universitario y la satisfacción con la institución a la que se encuentra el estudiante vinculado. 

Con respecto a las relaciones interpersonales que establece el estudiante foráneo en el 

entorno universitario, se ha encontrado resultados que se interpretan como una tendencia a una 

moderada o inexistente dinámica relacional, tendiendo poco al interés y participación en 

actividades extracurriculares. 

El primero de estos hallazgos podría interpretarse como una dificultad para entablar 

relaciones o desinterés en las mismas, producto del choque cultural que puede significar para el 

foráneo el cambio de contexto, al respecto la investigación realizada por Ramírez, Herrera, & 

Herrera, citada en Núñez (2019): 

A pesar de que el individuo se ‘’adapte’’ seguirá teniendo problemas sociales, de-

bido a la falta de identificación con la cultura o con los miembros de ella. Su inte-

ligencia emocional le permitirá integrarse en el clima educativo, desenvolverse, 

alcanzar objetivos, estando en el nuevo ambiente social, sin embargo, esa adapta-

ción solo será superficial, se dará por imitación selectiva; este estudiante foráneo 

preferirá trabajar solo que en grupo. 

Este enfrentamiento entre perspectivas culturales que está vinculado el estudiante 

migrante cambios e influencias en constante interacción con el medio expuesto, 

contrastando que hay una desigualdad en magnitud de cambio e influencias. Pro-

poniendo su dominio el contexto cultural con más relevancia esta sobre la otra 
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creando una dicotomía entre un grupo minoritario dominado frente a una cultura 

dominante. (Nuñez,2019) 

Mientras que el poco interés y participación en actividades extracurriculares, tiene que 

ver en gran medida a la relación del estudiante con su institución educativa, de la cual se han   

obtenido puntuaciones bajas (46%) medias (54%), y totalmente inexistentes las puntuaciones   

altas (0%), lo cual se traduce en  un interés, conocimiento y gusto más bien bajo hacia la   institu-

ción donde se desenvuelven, siendo posible entonces que tiendan a ser indiferentes hacia la 

misma y lo que ofrece. 

Por último la dimensión Carrera evaluada arroja puntuaciones bajas (60%), seguidas de 

las puntuaciones medias (40%), y siendo inexistentes las puntuaciones altas (0%), lo que permite 

entender que el proyecto vocacional no esté siendo considerado por los estudiantes y que a su 

vez los mismos se encuentren desanimados o desinteresados al respecto lo que puede estar 

relacionado con la dimensión estudio, la cual también arroja puntuaciones medias y bajas, esto es 

preocupante y permite inferir como los anteriores factores que han sido expuestos, la manera en 

que  interfieren activamente en el desempeño académico, motivación y realización del proyecto 

de vida a través del estudio de una carrera profesional de los estudiantes foráneos, lo cual a la 

vez podría explicar niveles de deserción que maneja la institución de dichos estudios. 

 

Conclusiones  

A partir de la realización de este estudio se concluye que: 

 

1. El nivel de adaptación de los estudiantes foráneos del programa de psicología UNAB- 

extensión Unisangil , es medio con tendencia a la baja, ya que el promedio de 
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puntuaciones de la mayoría de las dimensiones se aproxima a los puntajes definidos para 

el nivel bajo. 

2. Los estudiantes foráneos tienen una percepción de bienestar psicológico y físico 

medio/bajo, a partir de lo cual podría inferirse un bajo nivel de calidad de vida. 

      3.A nivel interpersonal los estudiantes foráneos del programa de psicología UNAB- 

extensión Unisangil, mantienen indiferencia ante el establecimiento de relaciones personales, 

igualmente ante su carrera, estudio e institución educativa. 

Recomendaciones 

 Posterior al análisis de los resultados obtenidos en este estudio se sugiere: 

1. Realizar un estudio sobre calidad de vida en estudiantes foráneos del programa de 

psicología UNAB- extensión Unisangil, esto con el fin de profundizar en el conocimiento 

de los efectos de esta condición en la adaptación al medio universitario. 

2. Diseñar programas de atención a esta población, pensados en intervenir el choque cultural 

que supone el cambio de residencia y la adaptación a la educación superior. 

3. Promover estrategias para la adquisición de habilidades sociales, desde el medio 

universitario, que doten a los estudiantes foráneos de herramientas y espacios para la 

interacción, con pares y la institución. 
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