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DESAFÍOS DE LOS ESTUDIANTES FORANEOS EN SU FORMACIÓN 

ACADÉMICA: CASO UACyA DE LA UAN. 

 

RESUMEN 

El bienestar universitario, el cual se constituye en un eje articulador y transversal a los 

procesos de la misión de la Universidad por sus aportes al proceso educativo de la 

comunidad universitaria y al desarrollo institucional, mediante acciones intencionalmente 

formativas. Así mismo y con el fin de promover el desarrollo integral y el mejoramiento de 

la calidad de vida de los miembros de la comunidad universitaria, integra y desarrolla 

programas y acciones donde aún existen algunos que no están como parte de apoyo en 

algunos eventos que se presentan en el alumno foráneo y que son parte determinante para 

mantener la calidad de vida educativa. Como parte del proceso de acompañamiento a los 

estudiantes admitidos, especialmente para aquellos que provienen de lugares diferentes a la 

ciudad donde se encuentra la  Unidad Académica  en la cual van a cursar sus estudios, De 

aquí la intencionalidad de conocer y evidenciar la problemática aquí presentada que permita 

a la autoridad rectoral la inclusión de programas específicos que minimicen estos la 

problemática ante estos desafíos que se enfrenta este sector con características y 

necesidades propias en este caso los alumnos de la Unidad Académica de Contaduría y 

Administración de la Universidad Autónoma de Nayarit (UACYA de UAN). 
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INTRODUCCIÓN 

Esta investigación tiene como problema principal determinar si existe una relación 

importante entre las variables de la calidad de vida y el apoyo social que puede ser de gran 

importancia y ayuda para un mejor desempeño de los estudiantes de la unidad Académica 

de Contaduría y Administración de la universidad Autónoma de Nayarit. 

EL estado de Nayarit cuenta con 1,201,201 habitantes, ocupa el lugar 29 a nivel nacional 

por sus habitantes, el estado cuenta con 20 municipios, en la capital se ubica la Universidad 

Autónoma de Nayarit, donde se encuentran forjando sus estudios jóvenes de las 20 

municipalidades, mismos que se trasladan a llevar a cabo su formación en educación 

superior, y donde el día a día, se enfrentan a las nuevas condiciones que tiene como 

objetivo la adaptación a su nuevo contexto, con el fin de lograr una meta de superación. 

Esta Universidad por ser pública tiene apertura y posibilita la oportunidad de ingreso, como 

se mencionó a toda persona que demande sus estudios de nivel superior. En el caso de la 

UACYA no es la excepción ya que forma parte de esta comunidad Universitaria. 

Con el transcurrir este proceso y de acuerdo a la situación que se percibe en compañeros 

estudiantes foráneos sobre factores que pueden influir en su calidad de vida estudiantil, 

tales como; Alimentación, transporte, hospedaje, salud, emociones, dificultades de 

adaptabilidad e impacto a su cultura; es importante conocer las situaciones a las que se 

enfrentan los estudiantes para de esta manera tomar acciones que favorezcan su estancia en 

la Universidad. 

I. MARCO TEÓRICO 

Desde la aparición de las primeras universidades en Europa, la educación ha sido el 

vehículo de movilidad social por excelencia, principalmente en el nivel superior; sin 

embargo, el ingreso y la permanencia en los estudios superiores son elementos que 

requieren de un esfuerzo considerable por parte de los aspirantes, pero también de sus 

familias. (Habitos de consumo del estudiante universitario. El caso del Centro Universitario 

del Sur, 2015) 
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Ingresar a la Universidad y estar lejos de casa,  se torna un poco complicado, pues el ser 

estudiante y a la vez responsable de si mismo  ayuda a madurar a los jóvenes de manera 

obligada. Los ayuda a crear un ambiente que será parecido al que vivirán cuando sea hora 

de salir al mundo real y ser completamente independientes, así como brindar la seguridad 

de saber que el día de mañana podrán manejar cualquier situación que se les presente 

estando completamente alejados de su hogar. Es así como se pueden realizar sus 

sueños, esos que los hicieron salir de casa y buscar mejores oportunidades. 

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

lograr adaptarse a la nueva vida y convertirse de la noche a la mañana en administradores, 

padres(ya que tiene que cuidar de sí mismos), cocineros o personal de limpieza. El principal 

problema se presenta cuando se ve todo esto, como una carga sumamente pesada, como 

“sacrificios innecesarios”, problemas que se podrían ahorrar al encontrarse en casa y 

rindiéndose ante la presión de las responsabilidades. 

Estar fuera de casa y ser estudiante no es el único reto al que muchos de se enfrentan; hoy 

en día es más difícil sobrellevar la situación. La falta de seguridad de muchas de las 

principales ciudades pobladas, mayormente por universitarios, los vuelve victimas de toda 

clase de atropellos en los que se incluyen secuestros exprés, asaltos a mano 

armada, violaciones y demás. (Jaramillo, 2016) 

Una de las teorias en las que se sustenta esta investigación es la Teoría Cognitiva Social. 

No es posible entenden el concepto de autosuficiencia en relación con la percepcion del ser 

humano. La caracterización que hace (Bandura, 1987:31) incluye capacidades  humanas de 

simbolización, de previsión, de aprendizaje vicario, de autorregulación y de autorreflexión. 

Gracias a las capacidades de simbolización, el ser humano puede adaptarse al entorno, 

cambiar y otorgar sentido, forma y continuidad a las experiencias vividas. 

La capacidad de previsión implica que el hombre no se limita a responder a los 

requerimientos de su entorno inmediato, ni tampoco a reconocer inexorablemente los 

imperativos del pasado. Si hay algo por lo que universalmente se identifica la teoria 

cognitiva es por la capacidad de aprendizake por observación (vicario). El aprnedizaje por 
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observación permite al ser humano elaborar las reglas necesarias para generar y poner en 

práctica patrones de actuación sin tener que recurrir para ello al ensayo y error. 

Otra capacidad de la teória cognitiva social tiene que ver con la capacidad de 
autorregulación. La autoregulación implica tomar decisiones que influyan en el entorno, 
generar procesos cognitivos y motivacionales que conduzcan en la dirección deseada y 
reorientar el proceso en función de los juicios personales. 

Finalmente la quinta capacidad es la autorreflexiva; la reflexión autodirigida le permite 

incrementar el conocimiento sobre si mismo y sobre el mundo que lo rodea, además de 

poder evaluar y modificar sus pensamientos. 

La teoria cognitiva social sostiene que comprender el funcionamiento humano implica tener 

en cuenta la intecaccion reciproca de los determinantes conceptuales, ambientales y 

personales; los factores personales y las conductas interactuan durante el proceso de 

aprendizaje. Los factores personales ( creencia, expectativas, actitudes y conocimientos), el 

ambiente físico y social (recursos, consecuencias de los actos, los otros individuos y los 

escenarios físicos), y la conducta (los actos individuales, las elecciones y las aseveraciones 

verbales) influyen y reciben una fuerte influencia entre sí, Bandura llama a esta interacción 

de fuerza: determinismo recíproco. 
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II. METODOLOGÍA 

Objetivo  

Proponer estrategias que fortalezcan la calidad de vida estudiantil en el alumno foráneo de 

Unidad Académica de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de 

Nayarit. 

EL tipo de estudio se determinó descriptivo,  analítico, propositivo, transversal y de campo.  

La muestra fue a conveniencia de las cuatro licenciaturas que ofertan en la unidad 

académica, siendo un total de 100 alumnos del turno matutino,  vespertino  y 

semiescolarizado. 

Instrumento de Evaluación 

El instrumento utilizado tiene como objetivo conocer cuáles son los factores que influyen 

en la calidad de vida estudiantil en los alumnos foráneos de la Unidad Académica de 

Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Nayarit, esta dividido en 

cinco segmentos: datos generales, datos familiares, datos socioeconómicos, hábitos 

personales y datos de salud. La  técnica  utilizada fue por medio y aplicación de  una 

encuesta en la cual se desarrollan preguntas que exploran la situación a la que se enfrentan 

los estudiantes. Con ello se pretende proponer estrategias que fortalezcan la calidad 

estudiantil para un mejor desarrollo y desempeño académico. 

III. RESULTADOS 

DATOS GENERALES  

Grafica 1. 
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DATOS FAMILIARES 

Grafica 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 3.  
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DATOS SOCIOECONÓMICOS 

Grafica 4. 

 

Grafica 5. 

 

 

 



7 
 

 

Grafica 6 

 

 

Grafica 7. 
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Grafica 8. 

 

 

Grafica 9 

 

 

 



9 
 

HÁBITOS PERSONALES  

Grafica 10. 

 

 

Gráfica 11.  
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DATOS DE SALUD 

 

Grafíca 12 

 

 

 

Grafíca 13. 
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IV. CONCLUSIÓN 

La familia es pilar fundamental para el buen desempeño académico de los estudiantes 

foráneos de esta unidad académica, resaltando que en ella se inculcan la cultura del estudio, 

la superación, el hábito del trabajo y el poder ser independientes. 

En promedio la mayoría de los estudiantes foráneos viven con sus padres, estos cuentan con 

un nivel básico educativo por lo que sus ingresos no superan los $6000.00 pesos mensuales, 

teniendo 3 personas que dependan de ellos. 

Cabe resaltar que la mayoría de los estudiantes foráneos cuentan con un trabajo para poder 

solventar un poco los gastos que la estadía aquí conlleva, dedican de 1 a 10 horas a la 

semana a dicho trabajo, por lo que su sueldo es inferior a $400.00. 

La situación que enfrentan los estudiantes foráneos es muy compleja tienen que pagar renta 

durante toda su vida estudiantil, utilizan el transporte público para trasladarse de su casa a 

la escuela, durando de 15 a 30 minutos el transcurso, es sorprendente el haber analizado 

que dichos estudiantes no acostumbran hacer la despensa porque no tienen tiempo si quiera 

para poder cocinar, y recurren a su lugar de origen cada semana para traer comida 

preparada y así poder alimentarse. 

 Hay algo bueno en este panorama, nos referimos a que la mayoría de los estudiantes 

foráneos cuentan con un seguro social, por lo que recurren a el en caso de enfermarse. 

Pudimos percatar que existen algunos factores claves que limitan el desempeño académico 

de los estudiantes foráneos, los cuales son: Recursos económicos, Problemas Familiares, 

Embarazos no planeados, Trabajar y estudiar. 

A pesar de tantas limitantes a las que se enfrentan los Estudiantes foráneos, en la mayoría 

de los casos, pesa más esas ganas de superarse como persona, para convertirse en un 

orgullo más de sus padres, eso es lo que principalmente los motiva y terminan su 

licenciatura satisfactoriamente. Es de grandes reconocer ese gran esfuerzo que hacen, ya 
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que tienen que adaptarse a muchos cambios, carecer de algunos lujos, o agarrarse de ellos 

para aspirar a más y convertirlos en una fuente de motivación en un futuro. 

V. PROPUESTAS 

Como estrategias que fortalezcan la calidad de vida estudiantil en el alumno foráneo de 

Unidad Académica de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de 

Nayarit encontramos en primer lugar el crear un programa de apoyo económico y de bolsa 

de trabajo estudiantil de trabajo interno y externo para todos aquellos alumnos que por este 

motivo desertan de seguir con su carrera profesional. 

El contar con un grupo de profesionales encargados de atender problemas conductuales, 

psicológicos y emocionales de los estudiantes para que estos no tengan que recurrir a la 

idea de dejar de estudiar por el hecho de tener problemas de este tipo en su familia. 

Crear campañas de prevención de embarazos en estudiantes donde se realicen conferencias, 

círculos de dialogo o asesorías con personal capacitado acerca de este tema que es de suma 

importancia en nuestra vida estudiantil ya que es en este lapso en donde se manifiesta con 

mayor porcentaje el número de mujeres embarazadas que dejan su preparación profesional 

por no contar con el apoyo de alguna pareja o su familia. 

El establecer una guardería donde los padres estudiantes tengan la oportunidad de dejar a 

sus pequeños con cuidados profesionales para que ellos puedan continuar con sus estudios 

y así poder concluir su carrera satisfactoriamente 
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