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RESUFIEN 

El tema-objeto de esta investigaciõn lo consti- 
~~,_.,f.__..,:( _ 

tuyen los-servicios de orientaciõn acadêmiça y asistencia estuf 

diantil de la UFSC y de manera particular el modelo organizati~ 

vo que estan desarrollando dichos servicios en el momento actual 

A travês delanãküüs de la situaciõn actual de 

los servicios de orientaciõn acadêmica y asistencia estudiantil 

que se ofrecen a los estudiantes de graduaciõn de la UFSC, se 

identifica la concepciõn de orientaciõn sobre la cual desarro - 

llan sus actividades las unidades responsables de dichos servi- 

cios y cual es el modelo organizativo que los caracteriza, 

Para la realizaciõn del análisis se hicieron las 

consultas en la documentaciõn existente, con el propósito, de 

conocer, em primer lugar los objetivos propuestos por las unida 

des de servicios~de orientaciõn y asistencia estudiantil; en se 

gundo lugar, -veri.fi¢a,r si. diichos objetivos~ son a.;`L¢a.n2adoS y qt-uë 

actividades se efectuãn para ello, Como complemento a estas 

consultas se lleV0 a cabo un estudio exploratorio con un grupo 

de jõvenes que iniciaron sus estudios en el año de 1983 y 1987. 

El objetivo de este estudio era realizar una comparaciõn entre 

los dos grupos de estudiantes y conocer si el tiempo de permae 

nencia en la UFSC determina las experiencias que ellos tienen 

de estos servicios.
u



Con los resultados obtenidos a través de tales 
consultas se concluyô que la concepciõn de orientaeiõn .es la 

denominada ;;=tradícional. Esta ofrece-una visiõn parcializada 
del individuo. El modelo que caracteriza estos servicios es el 

Programa Unico y Centralizado de Servicios Interdependentes,Prg 

dueto de esta conclusiõn se ofrecen las sugerencias que considg 

ran la orientaciõn como un elemento complementario en las actle 
vidades del proceso educativo. Así mismo la caracterizaciõn de 

un modelo organizativo que de respuesta a la visiõn integral de 

la orientaciõn. Por otra Parte es de hacer notar que estas su¬ 

gerenciais serãn efectivas en la medida que se cuente con la 

participaciõn de profesores, estudiantes, autoridades y funcio¬ 

narios»

3
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RESUMO 

O tema-Objetivo desta investigação constituem os 

Serviços de orientação acadêmica e assistência estudantil da 

UFSC e de maneira particular o modelo organizativo que estão de 

senvolvendo tais serviços no momento atual,
~ Através da análise da situaçao atual dos servi- 

ços zde orientação acadêmica e assistência estudantil que se o- 

ferecem aos estudantes de graduação da UFSC, se identifica a 

concepção de orientação sobre o qual desenvolvem suas ativida- 

des, as' 1-u.nida.des responsáveis gde tais serviços e qual ê o mode.-« 

lo organizativo que os caracteriza, 

Para a realização da análise fizeram as consul- 

tas na documentação existente, com o propõsito de conhecer, em 

primeiro lugar os objetivos propostos pelas unidades de servi- 

ços de orientação e assistência estudantil, em segundo lugar, 

verificar se tais objetivos são alcançados e que atividades se 

efetuam para alcançã-los. 

Como complemento a estas consultas se efetivou 

um estudo exploratório com um grupo'de jõvens que iniciaran seus 

estudos no ano de 1983 e 1987. O objetivo deste estudo era rea- 

lizar uma comparação entre os dois grupos de estudantes e sa- 

ber se o tempo de permanência na UFSC determina as experiências
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que eles têm destes serviços. 
Com os resultados obtidos através de tais consul 

tas se concluiu que a concepção de-orientação ê-a denominada de 

tradicional. Esta oferece uma visão parcializada do indivíduo. 

O modelo que caracteriza estes serviços ê o Pro- 

grama Único e Centralizado de Serviços Interdependentes. Como 
~ ~ produto desta conclusao se oferecem as sugestoes que consideram 

a orientação como um elemento complementãrio nas atividades do 

processo educativo. Assim mesmo a caracterização de um modelo 

organizatívo que dê resposta ã visão integral da orientação.Por 

outra parte faz¬se notar que estas sugestões serão eietivas na 

medida que se conte com a Participação de professores, estudane 

tes, autoridades e funcionários.



iii 

ABSTRACT 

The object of may investigation is academic 

orientation services as well as student's aid at the UFSC and 

the way a particular model is being developed at the moment for 

suchyservices. 
Through an analysis of the real situation of the 

academic orientation services as well as student's aids being 

offered to undergraduats we identified "the H. concepts of 

orientation upon which activities are developed and howi the 

responsible units for such services work ' ,aS' well as the 

organizational model characterized by them, 

To get the data we went through existing files 

to aquaint in the first place with the objectives nset up 'by 

such units and in the second place we tried to verify~ whither 

these objectives were properly fulfilled as well as'ümiactiwüfies 

effected by them. Complementary to the testing ' we. made an 

exploratory study with a group of youngesters who stated in 

1983 and 1987. The objective of research was a comparisonbeumen 

the groups and to come to know whether the time these students 

remained at UFSC was enough to determine the experiences they 

had with the services. 
The results took us to a conclusion that the 

concept of the concept of orientation used was the one called 

Traditional Which offers a parcial vision of the individual.
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The program that characterizes the services is 

Centralized and Independent one. As the result for the whole 

research we suggested the authoríties to consider orientationas 

a complementary element in the educational process. 

Consequenthy the characterization which. gives 

birth to an integral view of orientation, '

' 

On the other hand, we also noticed that the 

suggestions will only effectuate when.there ie aixmalfxuticqxnfin 

on teachers, students, authorities and faculty clerks,

.M
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.1`.` INTRODUCCÍON 

En el momento actual las universidades brasile¬ 

ñas enfrentan una serie de problemas, lo cual preocupa a todos 

aquellos que estan interesados, en que la universidad sea el 

centro de formaciõn de los recursos humanos del más alto nivel 

que necesita el país.
d 

- Considerando esta situaciõn se destacan c 
entre 

otros los siguientes problemas: el número de eqresados y la def 

manda de profesionales existentes en el mercado de trabajo; la 

democratnzaciõn que experimenta la sociedad brasilena y~ a la 

Cual no es ajena la universidad, asi como la Qäflidêd que 'tiene 

la enseñanza superior en el momento actual,'Al destaçarees ese 

tos problemas se estima que la orientaçiõn es un elemento que 

puede contribuir a la soluciõn de dichos problemas, a través de 

las actividades desarrolladas por los servicios de . asistencia 

estudantil y orientaciõn acadêmica. 

Es por tal razõn que se considerõ la realizaciõn 

de la presente investigación, la cual tiene como objetivo el 

análisis de los servicios de asistencia estudimmfil Y orienta ¬ 

ciõn acadêmica de la UFSC de forma especial el modelo organizae 

tiv0 que estos servicios estan desarrollando en el momento ac¬ 

tualz
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Para el análisis de esta situaciõn se llevõ a 

¢âb0 un estudio exploratório que proporcionõ el diagnóstico de 

la realidad que presenta la UFSC en materia de servicios de 

asistencia estudantil y orientaciõn acadêmica. 

Para la presentaciõn de este estudio se realizó 

la distribuciõñ en seis capitulos cuyos contenidos son los sis 

guientes; 
En el primer capítulo se presenta la definiciõn 

del Problema, el por que de la investigación y los objetivosque 
orientam el trabajo. 

El segundo capítulo rpntüse una visiõn rápida de 

la actual situaciõn de las universidades brasileñas y la* revi- 

siõn de la literatura que corresponde a servicios de asistencia 

estudiantil y orientaciõn adäiäúca,referencial teõrico que sire 
`ø viõ de base para la realizaclon de la investigación. 

f . . . 4 La metodologla de la Investigaclon '~ se presene 

ta en el capitulo tercero y corresponde a las preguntas de pes¬ 

quisa, al método de estudio de caso, el instrumento de inVesti¬ 

gaciön y z las técnicas tanto para la recolecciõn de los datos 

como para el análisis de los mismos. 

E1 cuarto capitulo corresponde a la fpresenta.- 

ciõn de los datos, considerandose_ tanto los datos primários cg 

mo secundários para una mayor compresiõn de la realidad que 

presenta la UFSC repecto a estos servicios, 

_ 

Los contenidos del capítulo quinto coresponden 

al análisis de los datos, los cuales fueron divididos en dos 

aspectos: primero las ideas relacionadas con las 4 preguntas de 

investigación que sirven de base a la segunda parte, referente
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a la identificaciõn del modelo organizativo que.caraÇte;iza 10s 
servicios de asistencia estudiantil y~orientaciõn acadêmica de 

la UFSC. 

Ypel Capítulo final que contiene en primer» lue 

gar las conclusiones a que.se llego después del análisis de das 

tos y las sugerencias que son el resultado con el cual se espe¬ 

ra que los servicios de orientaciõn acadêmica sean elementó que 

contribuyan a la formaciõn del estudiante de graduaciõn de la 

UFSC. 

H H ..¬H¬.v¿W ... "¬`..N. 
1.1. DEFrNrcz1:oN DEL PROBLEMA 

Al realizasrse las consultas-dentro de la literg 

tura de la orientaciõn-aqadêmica se presentan tres concepciones 

que alteran el proceso de orientaciõn. Dichas aalteraciones a¬ 

fectan la formaciõn del estudiante de nivel superior, 

Estas tres concepciones son abordadas brevemene~ 

te a partir de las ideas expresadas por CARVALHO_(l979I.ya que 

son ampleadas en la fundamentaciõn teõrico-prâctica. ES así que 

la orientaciõn acadêmica en un primer momento se ocupa de jugar 

un papel remediativo en la atención del estudiante; en un segun 

do momento se dirige muy particularmente a problemas de desajus 

te de comportamiento del indivíduO, dandole un caräCt€r clínico 

y finalmente el período donde la preocupaciõn reside en dar 

atenciön al individuo como una totalidad a través de una orien- 

taciõn integral como expresa ESSENFELD DE BREUR (1979),
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O sea, la realizaciõn de_üh proceso de orienta r 

ciõn integral como consecuencia de una formaciõn que dê respueâ 

ta a las expectativas del estudiante en su condiciön de futuro 

profesional y ëbíudada, logrando con ello su autorealizaciõon, 

Ad plantearsez la primera y segunda concepciõn 

de la orientaciôn acadêmica se observa una separaciõn-muy marca 

da entre la funciõn que tiene la educaciõn y la orientaciõn en 

la formaciõn del idividuo; resultando esta última en una acciõn 

casi ajena al proceso educativo, 

Con la tercera concepciõn se establece una rela¬ 

ciõn mãs estrecha entre el papel de la educaciõn y la orienta ¬ 

ciõn, ya que se origina una coordinaciõn de realizaciones para 

dar respuesta a la formaciõn integral que precisa el estúdiante 

Teniendo como pnznupaciõn la formaciõn integral 

del estudiante universitario, complementando por una orienta f 

ciõn acadêmica que contribuya al desarrollo estudiantil, este 

trabajo define como problema a ser investigado; 

Caãä ea el modelo oaganëzatrvo deóaaaoäfiado poa 
koa óeavicioô de oaienraciãn acadêmica que se 
agnecen a Zoé eâiudianxe de gaadaacàãn z de £a 
un¿vaaâ¿dade Fedeaak da Santa Caraaina (UPSCI? 

Una vez definido el problema, en el desarrollo 

de este trabajo , las actividades realizadas por los servicios 

de orientaciõn acadêmica de la UFSC serãn abordados como facto 

res intervinientes que contribuyen en la formaciõn de los estu 

diantes de graduaciõn. 
Destacase el ínterës por la mejoría de la ense-



5 

ñanza que se presenta como uno de los elementos esenciales en 

la formaciõn integral de los profesionales universitarios. Para 
Della Senta y outros autores (p,33T, 1a.preocupaciÕn pedagõqica 

por la mejoría de la enseñanza superior debe ser lograda por el 

estudiante a través de su formaciõn intelectual, profesional y 
de ciudadanoo. Proceso que será efectivo siempre y cuando el 

estudlante pueda aprovechar las oportunidades que el sistema le 

ofrece para Su formaciõn, convirtiéndose de esta manera en >ac¬ 

tor central de dicho proceso. 

Frente a esta situaciõn la universidad _ 
precisa 

conocer sus posibilidades para atender el desarrollo estudians 

til y en especial cuales son los servicios de asistencia y 

orientaciõn que puede ofrecer a los estudiantes. 

Existiendo una preocupaciõn por la formaciõn in¬ 

tegral del estudiante universitário; como el número reducido 

de intestigaciones en relaciõn con los servicios de asistencia 

y-orientaciõn acadêmica en las universidades brasileñas; por lo 

tanto al darse estas situaciones en las Instituciones de Educa- 

ciõn Superior (IES).se justifica la presente investigaciõn. 

Se pretende también proporcdonarsugerencias a 

los encargados de los servicios de asistencia estudiantil “y 

orientaciõn académica, como también a los docentes y sstmüüumesl 

para que los servicios de orientaciõn alcancen los objetivos-de 

la formaciõn integral,
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V ‹ 

1.2. Owerrvos DE LA rnvesmâacrou 

a) Analizar la literatura especializada que trata sobre orienta 

ciõn acadêmica. 

bl Caracterizar la estructura orqanizativa y los servicios de 

orientaciõn acadêmica quefse ofrecen a los estudiantes de 

graduaciõn de la UFSC. 

c) Detectar el nivel de satisfación. que experimentan los estu- 

díantes de graduaciõn de la UFSC con respecto a los servicios 

de orientaciõn acadêmica.
H



21' Furwm-:NTAcrôN TEôRfcoš°aÂcTrcA 

2f1I LÀs INsTfTucfÓNÉS DE EDucAc1oN SUPÉRÍÔR be BRA$tL EN EL 
~ MoMENTo AcTuAL. 

La universidad, como organizaciõn responsable de 

la formaciõn de los recursos humanos de nivel superior, está 

llamada a realizar un análisis del papel que desempeña para el 

cumplimiento de dicho prøpõsito. Es por esta razõn que ella de- 

be; dirigir todas sus acciones a la atenciõn de los estudiantes 

en sus diferentes aspectos: intelectual, social y profesional. 

Esto llevaría a dar respuesta a la formaciõn integral que el 

estudiante universitario necesita para desarrollar mejor su pa- 

pel en la sociedad. _ 

Para atender esa formaciõn integral la universi- 

dad deberâ contar con la participaciôn de autoridades, funciona 

rios, profesores y estudiantes integrados en las diferentes uni 

dades y õrganos de la instituciõn. Asi mismo se puede decir que 

esta es una preocupaciõn de la sociedad-y del Estado.
~ 

A En el momento actual la universidad brasilena 

esta preocupada con una nueva reforma universitaria, producto 

de la problemática que-viene experimentando en relación a situa 

ciones como:
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El nü:me.r° de e9re.Sad0s que se formam cada año y la demanda 
eXi5t€Hte“'fl en el mercado de trabajo, En tal.sentido y‹ 5e¬ 

gün JATOBÃ Cl&82, p.85{ "de los 35 mil médicos en ejercicio 

de su profesiõn, cerca de 5 mil estan desempleados 0 subem H 

pleados", Esto nos da una imagem de la realidad que viven 
los profesionales egresados del nivel superior, este ;ejem¬ 

plo se puede considerar válido también para otros profesio¬ 

nales de las diferentes áreas del conocrmiento; 

La democratizaciõn que experimenta la sociedad brasileña 

y a la cual no es ajena la universidad, Es así y›de acuerdo 

com DA SILVA (1984, p.l21 que la universidad adêmas de for¬ 

mar profesionales tecnicamente calificados, deberã contrie 

buir con la formaciön de dirigentes democratas con conscien 

cia crítica, capaces de mxmtionar la realidad social. Este 

propósito es orientado a completar el proceso democrático al 

plantear la necesidad de formar los dirigentes que se precâ 

san, '

`

~ 
Por otra parte, está la cualidad de la ensenanza superiorcme 

es cuestionada ampliamente y para algunos autores como:DELLA 

SENT§lz` Cl980{, ROSAS (1986), CUNHA (l975I; es consecuencfia 

del aumento de la problaciõn estudiantil que snfriõ la uni ¬ 

versidad durante la decãda del 70. Provocando alteraciones 

entre la demanda de educaciõn por parte de los estudiantes y 

las condiciones en que se encontraban las IES. 

o sea, que estas instrtuciones no contaban con las instala - 

clones físicas, equipo y material para el desarrollo de pro»
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ceso educativoz Agravandose la Situaclõn al no poseer los 
recursos econômicos y humanos para satisfacer esta egigën a 
cia de la formaciõn~universitaria, ` 

Estes fenômenos continuan-afectando ,actualmente 

la situaciõn de la universidad, por lo que se hace necesario ae 
nalizar cada uno de los Papeles que corresponde cumplir tanto 
a los õrganos directivos, unidades acadêmicas y administrativas 
Como a las autoridades, personal docente y tëcnicopadministratl 
vo en las actividades y acciones que enriquecen el proceso edue 
cativo. 

Es por tal razôn que, como parte de la propuesta 
de la reforma universitaria se presentan sugerencias sobre asa 
pectos tales como estructura, políticas, evaluaciõn, cuarP0 ão* 

cente, cuerpo discente, servicios de asistencia estudiantdl êen 

el nivel superior, etc. 

Encontrãndose como parte del documento elaborado 
por la Comisiõn Nacional para la Reformulaciõn de la Educaciõn 
Superior (1985, p.89) que "cerca de millõn y medio de estudiane 
tes" pertenecen al nivel superior. Por lo que, en el momento 
actual, se necesita reflexionar sobre las condiciones en que 
estos estudiantes están realizadno su formaciõn en las IES, 

Partiendo de esta situaciõn la Comisiõn conside- 

ra "deber del Estado crear las condiciones de apoyo al estudiag 

te, con el objetivo de perfeccionar el aprovechameniente en los 
estudios", (1985, p,891, ' 

En tal sentido sugiere el desarrollo de progra - 

mas como crédito educativo, las residencias para los estudiane
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tes, Y los re.stau.rante.s,. estos. ~ü1t.:Lmos- súbsidizados. como consef 

cuencia de la sugestiõn anterior, la ;GQmisiõn propone, Ventre 

otras las siguientes recomendaciones (1985, p.9Q-931, 

¬›la existencia, en la estrucaura del Ministerio 

de Educaciõn (NECI, de um õrgano especial de coqfifinaciõn de las 

actividades de apoyo al estudiante; 

e la extensiõn de los servicios de la Fundación 

de Amparo al Estudiante (?AEI, a los estudiantes de nivel supe 

rior; 

¬ la distribuciõñi de recursos suficientes para 

financiar un plan nacional de recuperaciõn y conservaciõn de 

los edificios de los comedores y residencias estudiantiles y~de 

la creaciõn de esos servicios en las IES públicas que todavia 

no las poseeen; 5

' 

- la manutenciôn de un sistema de precios dife- 

rentes y subsidiados en los comedores de acuerdo con el- nivel 

de carencia de los universitarios; 

- la efectiva existencia, en las IES, de insta - 

ciones que permitam la prãctica regular de las varias modalida¬ 

des deportivasí 

¬ la realizaciõn anual de un evento nacional ex- 

presivo de la producciõn artísticoecultural de los estudiantes 

de cada Estado; '
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¬ Inclusiön, en el Presupuesto de la FAE o del õrgano respog 

Sable en el MEC. de un item destinado al apoyo financeero de en 
cuentros nacionales de estudiantes, 

La comisiõn al proponer esas recomendaciones, en 

tiende que los actuales-servieios de fiasisuumüâ.a1 eseudiante'cng 

nen algunas d€fiCienCiaS, por lo que se hace necesario suzmejoe 

ramiento. A pesar de esa preocupacíõn por el mejoriamento de es 
tos servicios, se observa que en el proceso de orienflaciõn acae 

dêmica de las IES se hace ênfasis en la atenciõn de ciertos aee 

pectos como: asistencia econômica, vivienda, a1imentaciõn,y ace 

tividades culturales y desportivas, Al darse este ënfasis a la
I 

atención del estudiante'universitario_en esos aspectos se pree 

senta una visiõn parcializada del individuoe 

como consecuencia de esta-visiõn parcializadadel 

individuo se provocam deficiencias en el proceso de formaciõnfig 

tegral que persigue la visiõn del hombre en su totalidade, para 

que alcance su reaüzaciõn personal y social. 

Considerando esas deficienclasy se hace necesa -- 

rio un análisis del proceso de orientaciõn que se realiza V. en 

las IES, Este proceso se ve también afectado por dichas limita* 

ciones, que son dirigidas a dar atenciõn e aspectos muy partrcg 

lares de la formaciõn que se le da al estudiante de nivel supe¬ 

rior; o en algunos casos no guarda relación alguna con ella. 

Es., así que según Ess-ENFELD DE BREUR ‹;197a,p,7o› 

ël_ ¿_ propõsito de la orientaciõn acadêmica en la universidad 

"no ea una oàientaeiün pana una päofieâiãn, õino 
pana la vida; La adaptaeiãn, g Za nea£¿dad actual
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_ 
exige- cada vez maál e¿.deâa@&0¿£0 de un hombae 
Ãniegadä, capaz de adapxaaâe ai camE¿¢lz¢pn una 
ae£¿xud câeaxiva, a áën de que este Àndàvêduopag 
da neaiizda con Êxêto los aaajustèë, adaptadiø e 

nas y~a¿£ennac£oneô de aumöa nteeâanioó âín .ôuz 
cumõ¿n psicaããgica o mqteàiuàmente ante La paz 1 

âiãn de estas neoààentacioneâ v¿ta£eâ". 

Dada la importância de la orientaciõn en el pro- 

ceso educativo, se precisa conocer el desarrollo de`a1gunas¿ñ'¿` 

deassobrerserViCi0S de asistencia estudiantil y orientaciõn acae 

dëmica 

.. ...`..` .....\«, `.-...`,'¡¬-«`.. 

2.2. SERv1:‹:1:os DE /~\.srsTEeNc1;A Es'ruDrANTrL 

Para abordar este tema_se considera necesario 

aclarar que tiene diferentes denominaciones, como: hienestar eg 

tudiantil, asuntos estudiantiles, servicios de apoyo al estu¬ 

diante, servicios de asistencia estudiantil, de desarrollo estg 

diantil y asesorâmiento. 

Para CROOKSTON (in ESSENFELD DE BREUR P.64I 

"aóuntbâ eôt¿duan£¿£eó eó ei ãaza, ez éeczon 0 

êub¬dÃv¿ô¿5n de za eóinuczuaa adminióxnaxáva que 
cuenta con ias âacunâdó, pmognamaô, guncivneô y 

deôaânoito eâiudianiiteâ ta fiiáosofiia básica y~ 

Ãoó cvncepzoâ que âubgacen a esta ¢amp¢", 

Segün las conclusiones del Primer Seminario de
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Servicios Estudiantiles realizado en la Universidad Nacional Au 

tõnoma de Honduras (l984¡ p.l2Q).
\ 

"óeavicioó eó£wüflnL&@¿- eó el conjunto de activi 
dadeó Lnhenenteó y coadguanteó en ei paoceóo edu 
cativo que Iienden a£ b¿eneó£aa y deóaaaailo ¿n- 
tegnal dei eótud¿ante con £a pan£¿c¿pac¿5n aciá- 
va de ëóxe, ei docente y oznoó m¿embàoó de Za cg 
mun¿dad, con el paop5ó¿to de contaibuia a Za fioí 
macion de óujetoó c¿eni¿¿¿camenIe capazeó y óo 
c¿a£men£e ãiÁ£eó". 

Para ESSENFELD DE BREUR (1978, p.l09). 

"aóunioó eóiudáaniifieó eó Za óínteóió de Laó aa- 

ccáoneó de planiáicaciõn y paomocáãn pana e£ de- 
óaaaofiio eótudLanI¿£ conjuntamente con aaqueflfiaó 
que paeu¿enen,conn¿gen y agudan a óupenan Zaó 
dL6¿cu£iade¿ o caaenciaó ex¿ótenteó y que Zo 
afiectan como individuo, como miembao de una iné- 

¿ 
i¿£uc¿5n y de una comunidad". 

_Observase así que los servicios de asistencia es 

tudiantil son actividades complemetarias al proceso educativo 

y que contribuyen al desarrollo del estudiante visto como uma 

totalidad, en donde cada uno de los aspectos que lo integran de 

ben ser atendidos a través de la formaciõn integral. 

2Â3Â MoDELoš 0ReANízÀT1vos DE AsuNTos ESTUDLANTILES EN EDucA ~- 

c1ÓN suBER1oR. 

según ESSELFED DE BREUR (1978, p.84-92),existen 

tres modelos organizativos de asuntos estudiantiles y que son
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descritos a continuaciõn:

\ 

a) Un programa ünico y centralizado de servicios interdependien 

tes. Este programa esta bajo las responsabilidad de una per- 

sona en cada servicio y todos ellbs dependientes de una auto 
ridad técnico-administrativa y que a la vez depende de las 

- autoridades máximas de la instituciõn. 

Presenta como desventajes, su atenciõn a un reducido nümero 

de estudiantes, el aislamiento del resto de los programas de 

la instituciõn, el contacto con los docentes resulta eescaso 

y también la influencia que ejerce en la enseñanza, la inves 
tigaciôn y extenciõn. 

Como ventajas, el modelo ofrece la organizaciõn linear, la 

centrabizaciõn de autoridadzy el control, así como la dele- 

gaciõn de la misma por sectores, grupos o departamento espe- 

cializado. La autoridad administrativa, el director es quien 
en última instancia decide y propone las políticas. Teõrica- 

camente, el director selecciona las funciones y divideeflltra 

bajo, asignando tareas específicas que delega en grupos de 

profisionales (secciones, departamentos y oficinas de orien- 

taciõn, de ayuda socio-econômica, salud, servicios de come - 

dor, librería, etc.) quienes en forma particular planifican, 

z¿,estudian,yefiemfi2m- las acciones. 

Este modelo es propio para instituciones pequenas,ya que en 

las instituciones grandes las secciones existentes no - se
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apoyan entre Si, si nó que se interfieren y~se ignoram. 

E1 tip0 ar¢hipielâ90z'Esta integrado por unidades y- servi» 

cíos de orientaciõn y bienestar, dependiendo de un jefe que 

reporta sus actividades al Decano o representanter del nivel 
(Ciclo Básico, CiclO Profesional, etc,)¬ Estos programas dan 
respuesta a su propia poblaciõn, Su Origen está en los-servi 
cios por facultades. Este modelo presenta serios problemas 
de aislamiento, dotaciõn de recursos, de cordinaciõn Con loS 
otros servicios (salud, ayuda socioeedonõmida, controlzf de 

estudios), aumentando con ello los costos y aislândose` cada 
vez más. NO posee coordinaciôn, ni filosofia comün entre los 

servicios, “ 

Ofrece como desventajas la creaciön de numerosos equipos y 

estructuras en cada un de los~niveles y como consecuencia oe 
5 . 

curre duplicidad de esfuerzos y de recursos; la ausencia de 

coaäfihaciõn; y no llega a toda la población, 

Modelo para el desarrollo de la orientaciõn integral. Este 
modelo estará formado por el programa educativo y de desarrg 
llo, estrechamento integrado a la actividad educativa. Para 

atender la orientaciõn integral deberã poseer una unidad ad¬ 

ministrativa o central que plinifique, desarrolle y evalüe 

los programas de asuntos estudiantiles y también una unidad 
especializada que dê atención a los casos especiales, 

La unidad administrativa_será responsable por dar el liderag 

go técnico, asesorar, coordinar, supervisar y-evaluar los
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programas operativos. Para la ejecucion de los programas se 

organizarän equipos interdisciplinarios de profesionales. Ca 

da equipo participará activamente en las actividades educati 

vas propias de cada nivel, junto a los docentes y estudian ¬ 

tes. Tambiën formarãn parte de los organismos de planifica « 

ciõn y ejecuciõn acadêmica de los respectivos niveles o ífiae 

cultades, 

El nivel central es responsable fundamental por la filosofia, 

la politica, la investigación de necesidades, evaluaciõn,seg 

vicio muy especializados y aspectos técnicos y administratie 

vos generales, Las estructuras o equipos programáticos de 

nivel o sector, serían fundamentalmente.operativos,de‹k%afiq¿ 

1lDS.; y servicios y mantendrãn canales de coordinaciõnv 
hae 

cia íarriba, hacia abajo y hacia los lados (Ner 'ü. Diagrama 

n?z1)- 

En su nivel más alto la unidad administrativa central corres 

ponde a un Vice¬Rectorado de Asuntos Estmüanüües y se unira 

así a los otros pilares de la Administraciõn Superior, acadš 

mico y administrativo con funciones similares, contribuyendo 

a racionalizar e integrar la orientaciõn acadêmica a la inse 

Este modelo (yer diagrama n9 22 intenta superar las limita ¬ 

ciones del modelo a y b, y así mismo resuelve el problema de~ 
tamaño y volümen de los servicios, pues se puede disenar 

de 

acuerdo con las necesidades de la instituciõn. 

Dentro de una clasificaciõn organizacional, el modelo reune 

las ventajas de la estructura tanto centralizada como descen
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tralizada. se base en la moderna administraoiõn por ohjeti f 

vos, la organizaciôn de actividades por proyectos y progra* 

mas. la promocíon máxima de la funciõn de coordinaciõn y~ el 

uso racional de los recursos, permitiendofmantener-unifica ¬ 

crõn y coherencia de planes y-de critérios de acciõn, bajo 

puntos de vista comunes a toda la instituciõn, A sua vez`faf 

Cilita la libertdd y flexibilidad en los programas por ni¬ 

vel, para que estos se puedan adaptar a las necesidadesspecg 

liares del grupo atendido y a la acciõn instruccional que 

allí se realiza. 

Tambiên tiene como ventajas-la coordinaeiõn y'la coherencia 

institucional, la adaptaciõn a las necesidades de la probla¬ 

ciõn'y\el medio para propiciar la posibilidad¿ de una efectš 

va comunicación con el mundo exterior (Ner Diagrama 1 y 3). 

Este modelo es suficientemente amplio y-flexible como para\a 

daptarse a cualquier tipo de instituciôn y-a distintos tipos 

de necesidades, 

Ademâs de los modelos anteriormente-mencionados 

se Considera importante conQcer algunas de la sugerencias y 

conclusiones presentadas por el Seminario Internacional de Ad¬ 

ministratiõn Universitaria, realizado en Florianópolis en l97lz 

(Ana1es, Vol. l p.ll4¬5), Dichas sugereneias haeen referencia a 

las condiciones que deben tener los servicios de orientaciõn y 
asistensia estudiantil. 

En lo que se refiere a orientaciõn se presento 

lo siguiente; 

¬ Deberá existir en las universidades un Servicio de Orienta
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ciôn a nivel prerunlversitario y-universitario, 

- Las actividades de orientaciõn para el estudiante deben 

ser desarrolladas en la-universidad a través de una estructura 

que cuente con los servicios de consultoria, asesoríd y progrâ 

ma de motivaciõn¬ 

f‹Tales actividades deberãn ser responsabllidad de elementos 

capacitados y la consultoria atendida por especialistas que llg 

ven al estudiante a su realizaciõn en los planos moral, inteleg 

tual, físico y profesional. " 

En relaciôn con los servicios de asistençia ese 

tudiantil lo presentado fue: 

¬ Los programas de äästencia deben ser consecuencid del pere 

fecto desenvolvimiento de los prognamas de orientaciônz 

« Los servicios deben tener el apoyo financiero que posihil; 

ten el retorno de los recursos empleados por la Universidad. 

- - Los õrganos de asuxencia al estudiante deberân ser para la 

atención de los siguientes aspectos: vivienda, alimentaciôn, dg, 

portes, salud, actividades socio-culturales y cooperativa de 

material didáctico, 

~ ~ Mantener un sistema de comunicación, que facilite un perma 

nente contacto entre los cuerp°S docente, discente y~admlnistr5 

tivo.
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¬.crear.un servlcio que abra y facilite oportunidades de tra 
bajo para el estudiante en la comunidad. 

- Fomentar la creaciõn en la universrdad de la Asociación de 

ex¬a1umnos, como apoyo a.1a instituciõn dentro de la comunidad, 

Al preâentarse estos contenidos, se puede decir 
que existe la expectativa en cuanto a la creaciõn de-un proceso 

de orientaciõn acadêmica y servicios deêfifistencia al estudiante
~ en las universidades brasileñasz 

Nõ« obstante, en la realidad y›de acuerdo con 

RODRIGUEZ (1980, p,662 se precisa, para ld creaciõn de`.Êes* 

tructuras o esquemas de asnxencial estudiantil. definir los ob¬ 

jetivos y la misiõn de la universidad, en otras palabras, se 

necesita determinar el tipo de persona que se desea formar. 

2Íf4.' 0lRrtNTACilÓN` AcÀDÉMicÀ 

BENNET (PitâdO pOr CARVALHO 1¶7Q,‹p,55=€I argufl 

menta que los programas de orientaciõn educacional, en los-ü1¬ 

timos tréinta e cuarenta años, han pasado por una evoluciõn, 

Primeramente la orientaciõn estuvo preocupada en ayudar a los 

individuos que presentaban problemas específicos, tales como 

transtornos de comportamiento, problemas de rendimiento acadê¬ 

mico, etc, En un segundo momento, ld 0rientaCiÕfl fue dirigida 

para la prevenciõn de los desajustes-de comportãmiento. Final¬ 

mente en una tercera etapa, la orientaciõn esta dirigida al



23 

desarrollo integral de la persona, inclúyendo realizaciones tag 
to a nivel escolar como extra¬esco1ar.,' 

Segün ARDILÀ (l¶80, p,691 el enfoque moderno de 

la orientaciõn es activo, por que hace uso de las.tëcnicas de 

la entrevista, de los tests psicolõgicos,-de las tareas 1¬para 

que el consultante explore sus capacidades, desenvulve sus~hahÊ 
lidades y descubra las áreas en las cuales tiene-limitaciones. 

A la vez ofrece la posibilddad de intervenciõn en el ambiente, 

Para SANTOS (1978, p.l02, un programa de orienta 
ciõn y-desarrollo; del potencial humano es la propia educaciõn 
que en sentido integral instruye,Vsocializa y desarrolla actitg 
des, hábitos y otros comportamientos. El individuo educado es 

capaz de interpretar_y-uüjjàgm la realidad en qfle-Vive, hâC€r 

opciones, protegerse y progresar, formular conceptos y actuar 

en conSecuenCia de sus decisiones, de acuerdo con su indiVidua¬ 
lidad5y~los~intereses y valores sociales. 

En las palabras de JONES (Citado por fCARVALHOw, 

imñdla orientaciõn acadêmica representa: 

"ia a uda ncâzada a£ Ãndàvàduo como un Ieda, au U P _ 
x¿¿¿ãndo£o paaa-que døbcuõna âuÀ'neeeÀ¿dad¢ô, ea 
va£ãe óua poóiñzfiidadzó, deÀanào££e de fiaàma gng 
duai, fiâneó de vida individualmente ôatiâfiacio ¬ 

niaó y deóaaöfleà paâa £a ôociedad, ¿aàmu£aa p¿a‹ 
› neé de accáãn a£.âaàv¿c£ø de ¿¿neâ y~pnoczde¢ a 

äua Àea£¿zac¿5n". 

De acuerdo con CARVALHO-Cp,57¬8l la Qriehtaciõn 

puede tener l0s~siguientes significados;
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`ø al La orientacxon como parte del proceso educativo. En ese 

caso tiene como objetivo ayudar al individuo para formular sus 
planes de vida y que tome 1as~decisiones por si-mismo. Ensefian- 

Za y orientaciõn Son parte del mismo proceso, que dan continui¬ 
dad al desarrollo del ser humano. 

bl La orientaciõn como servicio personalprestado al alumnøz 

El ênfasis está en los servicios personales que Son presaados 

al.estudiantes y que pueden ser los siguifintes:Inventarios, in 
formaciones generales, atención a los problemas de ajuste`esco¬ 

lar¡ tests, orientaoiõn vocacional, orientaciôn para las horas 

libras y otros. La orientaciõn resulta una funciõn separada- de 

la enseñanza. 

cl La orientaciõn con ênfasis en el ajuste del individuo Pas 

ra la escuela yela sociedad. El propõsiyo, aqui es atender a 

los estudiantes desajustados que necesitan, ayuda efectiva. 'La 

atenciõn de los estudiantes tiene una base clínica y se reduce 

al estudio clínico de algunos casos. 

Segün ESSENFELD DE BREUR (l978, p.10z 

"zoé pâagnamaâ de onicntaciän dentào dei ãioneâz 
tah eôtudíantik 0 aóuntøô eõiudiantifies, deõeäãn 
conâtiiuiàâe eu gacioa humanizante y equ¿¿¿öaa e 

dan da comunicaciän dantào dei amõicnte de La 
educaciãn oupeaidâ, actuando anime £aâ~eâ1udÃan¬ 
xeó, £nâx¿xuç¿õn y~comun£dad". 

. Analizando las ideas expuestas por estos autores 

se verifica que la orientaciõn acadêmica, como todo-fenômeno so
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cial, pasa por una evoluciõn en su concepciõn y ejecuciõn, pre- 
, ø sentando tres etapas. Primeramente la orientacion acadêmica tie 

, 4 ne como propõsito el desarrollo de una atencion asistencial o- 

rientada a resolver problemas específicos de los individuos. En 

la segunda etapa este proceso se dirige al.aspecto preventivo 

de los desajustes del individuo y, finalmenteeen la tercera eta 
, 4 pa, la preocupacion es el desarrrollo integral de la persona. 

Este fenômeno de la evaluciõn de la orientaciõn 

acadêmica de desarrolla paralelamente en los servicios de asis- 

tencia estudiantil, los cuales se dirigen hacia la obtenciõn 

del bienestar del estudiante durante su formaciõn el las IES. 

De acuerdo con la literatura consultada este proceso se presen 

ta de la siguiente forma: 

La concepciõn denominada tradicional, cgyo objetivo princi - 

pal es alcanzar el bienestar del individuo en forma asistencial 

y remediativa, con programas de atención en aspectos como:asis- 

tencia econômica, médico-odontológica, psicölõgica, de orienta- 
ú vv ciõn prøfesional, servicios de alimentacion, transporte y mate 

rial educativo. 

Los servicios de asistenciafi estudiantil en la ommmpcüâx tra 

dicional, son caracterizados así: tienen una visiõn parcializa- 

da del individuo; son dirigidos hacia la satisfaciõn de necesi- 

dades fundamentales y a un número reducido de estudiantes, son 

paternalistas, los programas y servicios no están integrados a 
ú ø' la organizaciõn, planificaciõn y ewaluacion institucional, son 

burocratizados y departamentalizados, estan bajo la responsabi-



26 

dad de un número reducido de personas de la instituciones con la 

aplicación de un modelo administrativo cerrado. 

En la concepciõn que tienen como base la segunda 
nv .ø 4 etapa de la evolucion de la orientacion academica, o sea, el 

nivel preventivo de los desajustes, los servicios de asistencia 

estudiantil .además de tener como objetivo ser asistenciales , 

también son dirigidos hacia la atención preventiva del comporta 
miento del individuo, ~Segün esta concepciõn los programas son: 

de asistencia económica; médico-odontológica, psicológica, de 

orientación, servicios de alimentaciõn, transporte, material.e- 

ducativo, actividades culturales y artísticas. 

En esta concepciõn puede decirse que los servi 
cios de asistencia estudiantil se caracterizanpor tener una 

visiõn integral del individuo, por ser dirigidos a un mayor nú- 

mero de estudiantes, por estar integrados a la organización,pla 
nificación y evalución institucional, por contar con la partici 

u P V z fl pacion de un mayor numero de elementos de la institucion. Con 

servando todavia su condición departamentalista. 

Finalmente la concepciõn actual tiene como propó 
sito la atención del bienestar integral del estudiante, a. 

través de actividades tanto preventivas como de asistencia y 
de desarrollo físico, psicológico, educativo, cultural, etc. 

~ De acumíb con esta concepciõn, los servicios 
, ø de asistencia estudiantil son caracterizados; por una vision in 

tegral del indivíduo, por la integraciõn en la organizaciõn, 

planificaciõn y evaluación institucional, por una atención pa-
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ra la mayoría de la pohlacàön.estudianti1 Por gzla aplroaciõn 
de un-modelo administrativo abrerto, por una investigaeiõn eone 
tinua para conocer las necesidades reales del estudiante. 

Al conocer estos contenidOS sobre servicios de 

asistencia estudiantil y orientaciõn acadêmica, se debe conside 
rar que las realizaciones en las IES tanto a nivel de Brasil cg 
mo de los otros países de Latinoamericana son limitadas en cone 

tenidos teóricos, existíendo por tal razôn poca bibbliografía 

para consulta. Dada esta condiciõn todas las acciones se basan 

en prãcticas realizadas-en diferentes épocas, por instituciones 

y personas preocupadas de estos servicios que son elemento coag 

fiuvante en la formaciõn del estudiante del nivel superior, Por 

este motivo se tomarõn como base las ideas desarrolladas por la 

autora Essenfeld de Breur. 

Considerando esas lrmitaciones, en el desarrollo 

de tt esta investigación se realizará una comparaciõn entre las 

concepciones existentes sobre orrentaciõn y servicios de asis e 

tencia estudiantil, y la realidad que la UFSC presenta,



s`.` ME'ronoLoGrA 

E1 propôsito de este capítulo es dar a conocer 

la metodologia utilizada en la realizaciõn del presented trabae 

jo. Quando se determina la metodologia en una investigación se 

establece el rumbo que se seguirá para la obtenciõn de resulta- 

dos que posteriormente serviran de base para la formulaciõn de 

las conclusiones y sugerencias que amplien el campo de conoci - 

mientos del problema que se estudia, 

3.1. PREeuNTAs DE P.Es;c.1u1:sA 

En la fundamentaciõn teõricofprãctica se `intena 

tan desarrollar Varios puntos importantes referentes a los fac¬ 

tores en estudio, esto es, asistencia estudiantil y orientaCiõn 

acadêmica, en la formaciõn integral del estudiante universitä - 

rio. 
En este referencial se tiene como uno de los ele 

mentos la Orientaciõn integral, dentro de una Visiön Sistêmica 

que ofrece una apertura mayor en el intercambio de experiencias 

entre el proceso educativo y la orientaciõn, está última como 

un elemento coadyuvante en la formaciõn integral del estudiante 

universitario. Así mismo el modelo de la orientaciõn integral
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propone una perspectiva global Cholístical. eentrada a la vez 

en el individuo y~en la sociedad. ` 

De esta manera se estab1ece`el›marco referencial 

que, dada la condiciõn del presente trabajo, lleva a la forma - 

ciõn de las siguientes preguntas de pesquisa, 

1, Cuãles son los objetivos propuestos por los servicios de 

Orientaciõn acadêmica para contribuir a la formaciõn del 

estudidnte de'qgnaduaciõn? 

2, Quê actividades realizam los servicios de orientaoiõn asa 

,dêmica de la UFSC para alcanzar los objetivos propuestos? 

3. Cõmo sen utilizados los servicios de orientaCiön.aCadëmie 

ca de la UFSC por los estudiantes de graduaciõn? 

4z Se están alcanzando los objetivos-propuestos por los sere 

vícios de orientaeiõn acadêmica de la UFSC para contri¬ 

buir a la formaciõn del estudiante de graduaeiõn? 

Las pneguntas anteriores sirven de base para el 

desarrollo del problema central de la investigación y que se 

expresa en la Siguiente cuesfiiänf 

Quê modelo organizativo Caracterizan los eervie 

elos de orientaciõn de la UFSC para que contribuyan a la forma 

ciõn del estudiante de graduaciõn?
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3`.`2l.` CÁRÀ¢rE_ÍufízÁ¢iíóN DE LÁ Im/ÍEesÍTi.ÊéÁèiÉ¿'íiä 

El-método que_caracteri2a este trabajo .responde 

al objetivo propuesto (cuãl~mode1o estan desarrollando los sere 

vícios de orientaciõn acadêmica para contribuir a la formaciõn 

del estudiante de graduaciõn de la UFSC) y es el estudio de ca¬ 

so, que segün Isacc (citado por WODESCAT, 1984, p,251 se carace 

teriza por ser una investigaciõn profunda de una determinada ue- 

nidad social, Dependiendo del propõsito o finalidad del estudio 

puede incluir un ciclo de vida o solamento un segmento seleccig 

nado, como puede concentrarse en factores específicos o destaz 

car elementos o eventos. 

Teniendo en<X@nüa lo anterior y que en el caso 

particular de este estudiozse pretende identificar el -modelo 

que desarrollan los servicios de orientaciônäacadêmica para con 

tribuir al alcance de los objetivos propuestos para la ` forma- 

ciõn integral de los estudiantes de graduaciõn de la UFSC en el 

momento actual, la investigación incluye solamente un segmento 

selecionado, 

Dado que no se realiza ninguna interferencia en 

la realidad que se estudia, de acuerdo con KERLINGER (l98Q), es 
ta investigación es caracterizada como no experimental. Su con- 

dicíõn exploratoria permitiõ proponer sugerencias para el proce 

so educativo.
L
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3-3; DELrMfTA¢róN DE LA INvEsT1eAcxÓN: Posrâclõu; MUESTRA ,Y 

UNrnAn na ANÀLrsrs 

La poblaciõn de esta investigaciõn esta .consti¬ 

tuida por los estudiantes de las Carreras de: Arquitectura y~Ur 

banismo, Ciencias Contables, EnfermerÍa,.Farmacia, Fisica, Geo- 

grafía, Medicina y Psicología. En cada una de las cuales se che 

tuvo una muestra considerando los siguientes criterios para 

identificar los estudiantes que la integraron: ll ser estudiag 

te de las carreras indicadas; b) haber iniciado estudios en el 

año de 1¶83 o en 1987 y 31 estar regularmente matriculado z¬en 

el primer semestre de 1987 (cuando se recolecto la informaciõnl. 

La técnica utilizada para la selecciõn de la 

muestra fue, la de conglomerado en una etapa, ya que la disper¬ 

siõn de la pohlaciõn es muy alta, Para la recolecciôn de los da 

tos_se consideraron las disciplinas que concentraram la ~mayor 

cantidad de estudiãntes de los años 1983 y 1987, antes indica H 

dos. 

De los 450 estudiantes en que originalmente se 

definiõ la muestra, fueron devueltos 308 cuestionarios; el Quas 

dro n9 1 muestra el número de estudiantes de acuerdo a Carrera 

y cuestionarios distribuidos y devueltos, Los cuestionarios 'de 

vueltos (3081 representan un 68% de la muestra inicia1C45%l.
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~ nrsfmraucíow off: Los: -Es'T-.U-nrazufrssfi mzf HÕUERDO A cAfRmê:›RÀ~ ~Y= 

'CUÉSTÍONHR¶ÔSfDÍSTRTBUTDOS¡Y*DEVUELTOS 

N9 CUESTIONARIOS N? CUESTÍONARIOS 
DISTRIBUIDOS DEVUELTOS CARRERAS 

I A 

-_-L

_ 

RQUITECTURA Y 
65 36 

51 

38 

Urbanismo' 

Ciencias Contables 80 

Enfermería 46 

Farmacia 63 44 

26 17 

17 

81
A 

Física 
Geografia 4Q 

Medicina QO
4 Psicologia 38 

. V . . . .. 

24 

308 T O T A L 450 

SOH 

Ser 

5) 

ral 

Las unidades consideradas Con esta investigación 

: ll Programa de Bolsas, 21 Servicios de Alimentaciõn, 3) 

vicio de Informaciõn Habitacional, 4) Servicios de _Salud, 

Servicios de Biblioteca, 6) Actividades Deportivas y Cultu- 

es, 71 Librería del Centro de convivencia, 3) Sala de Me¬ 

dios y Q) Procesos de Matrícula,
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3.4. Def1.sN1:c1;sóN, na TÉ.Rm~Nos “" 6 

En este* apartado se presentan las definiciones 

de los términos utilizados en el contexto de la investigación y 

que corresponden az actividades culturales, actividades ádepor- 

tivas, área de bienestar estudiantil, asesoríd, asesoramiento , 

asistencia, formaciõn integral, modelo organizativo, :programa 

de bolsas, orientaciõn acadêmica, servicios de a1imentaCiõn,se5 

vicios de biblioteca, servicio de informaciön habitaCi0nâl y 

servicios médicos, 

5{4Ç1I Acrfv:bÀDás CuLruàALÉá 

5Conjunto de_actiVidades que tienen como propõsie 

to enriquecer la formaciõn cultural del estudiante de la UFSC, 

a través de eventos artísticos y.literari0S Y de sua ' integra? 

ciõn en coros, orquestas,, teatro, etc. 

BÍHÂZÇ AcTfvÍbÀnES CuLTUÊALÉš 

Actividades dirigidas al desarrollo físico, men¬ 

tal y del tiempg libre del estudiante, a través de la pr0grâmâ¬ 

ciõn de eventos y de su. integraciõn en los equipos .deportivos.
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,, .. ,, H.. , .. ,. ,\ . . . . . ..‹`, 

3.4.3. AREA DE BreNEsTAR EsTunrANTrL 

-"Son los principales~seotores en los-caales se 

organiza la asistencia al individuo en el medio de educaciõn sg 
perior. Responden a las necesidades básicas de los sujetos en 

cada etapa, vzg. Orientaciõn, Asistencia socio¬econõmica,Salud, 
Empleo, Actividades estudiantiles, etC (ESSENFELD DE *BREUR, 

lava, p,127z.
' 

,, .. ,, .. 

3.4.4; AsEsoRrA 

"Punciõn de asistencia especializada prestada a 

otros para evaluar, clarificar y sugerär alternativas de accfiàx 

destinadas a mejorar sustancialmente una situaciõn" (ESSENFELD 

DE BREUR, 19.80, p.127)_. 
d

' 

BÂMÇBÇ Aá:$oRÀMiENTÓ 

"Toda acoiõn organizada para ayudar a otros a 

oreoer con independencia y productividad=, incluyendo sistemas 

y organizaciones" CESSENFELD DE BREUR. 1980, 5lI,
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3Í4Ê6I AšfšTENcšÀ 

."Toda aquella actividad o programa que está dir; 
gido a prQmOVer el bienestar de otro y que tiene como princi ¬ 

pal interês su desenvolvimiento y ajuste positivo”(ESSENFELD DE 

BREUR, 1378, p.l28{. 

5§4}7} FORMACIÕN INTEGRAL DEL Iubtvibuo 

. Es el desarrollo de todas las potencialidadesdel 

ser humano con el`propõsito que sea una persona que obtenga el 

mejor provecho físico, psicológico, social, educativo, etc, coe 

mo medio de autorializaciõnz 

BÂHÍSÂ MoDELol0RGÁNtzATtvo 

. Es la estructura dinâmica que permite una -mejor 

coordinaciõn y racionalizaciõn de esfuerzos, habilidades y 
acciones, hacia el mejor logro de las metas propuestas. 

3;4;94 PRQGRAMAS DE BoLsAs 

Son los beneficios econômicos que la UFSC ofrece
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a los estudiantes a través de bolsas de trabajo que pueden se; 

en las Sigflientes modalidades: de trabaié., del fondo de apoyo, 

del proyecto PEBE/8, de estudio-acadêmico de medicina (Guia Asa 

dêmica de Graduaciõn 1¶87, p;61¬2{, 

,¡ \,› .¡ .›¬-..- ~›\«--.- .¡.`.,"›¡ 
3.Ll.«10Í. 0RrENTAcróN AcADÉMrcA 

se tomará para el presente trabajo 1a.definiciõn 

de JONES (citãdâ por CARVALHO, p.56{; 

"mepseôenza La ayuda dada ai Àndivâduø como um 

Iodo, auxifiiändaiø Paaa que-doâcuõna âuó.n¢coâ£z 
dades, evaiue âuà paâàõâzàdaddà, deôaàmo££a da 

fionma gaadual fiineó de vida êndêviduafimente âa« 
x¿ô5aczan£oõ y deõeaöieâ, 50@mu£èL pzaneâ .de 
acc¿5n al âeàviciv de eótos 6¿neâ y pmoceda; a 

«äug neafiizaciãnfg ' 

3`.'LI`.`1l'.` _SERv1¿c'r~0ä DE AL1MENTÀc1íófi 

Conjunto de servicios que se proponen satisfa ¬ 

cer las demandas alimenticias de la poblaciõn esbudiantil de la 

UFSC. Estos servicios son ofrecidos por el Restaurante Universâ 

tario (RUI Y las cafeterias localizadas en el campus flniversitg 

rios
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3Í4Í12I Sešvftíóš DE AšišfèNèíÀ EšTubíÀN%iL 

Se entiende por servicios de asistencia"estudifiQ 

til la presentada por ESSENFELD DE BREUR: 

"aâuntoâ aâzudàanttzeâ as La ôãnzzâió ~. .de Ãa 
. .- 

accioneô de pkanifiicaciän y paømciön pane e£ 
deâanâoíio eôzudiantii'conƒuniamenza con aqumümÀ 
que paeuienen, couâigen y ayudan a äupeaaa £a& 
d£5¿cu£iadeô a`eamenc¿aô ga exiótenieô y que io 
afiectan como mâemõhoä de una ânâíitueiän -yr de 
una comunidad". 

5§4l15I Seâvicíóá nt BfàLfóTê¢À
d 

Se define como el sistema que ofrece los -medios 

para consulta, relacionadas con los contenidos generales y espe 

cializados del conocimiento y que son objeto de estudio de los 

integrantes de las diferentes Carreras de la UFSC. Sistema inte 

grado por la Biblioteca Central (BU) y las sectoriales o ^espe 

cializadas, 
_ 

'

' 

3Ú4I14I Sckvitió DE IúFóãMÁèí6fi HÀáífÁ¢rófiÀL 

Tiene como propösito indicar alojamiento O ÍVÊ
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vienda en la comunidad. como orientar a elias los estudiantes 
interesados, 

3=.`L1`.`Il.5`.` Sizkàá/iÉ¿i`óš Mi'âi>`11f‹':¿>`§ 

Conjunto de actividades dirigidas a dar atención 

a los estudiantes universitarios en sus problemas de sakud, a 

travës de consulta general y especializada, 

‹ z 

3.5. DATOS 

5 
_

' 

En el trabajo de íos datos se consideraron las 

siguientes situaciones: tipos de datos, instrumento de investi¬ 

gaciõn y el tratamiento estadístico. 

3.5.1. TIPOS DE DATos 

_ 

El tipo de datos utilizados para este estúdio se 

obtuvo de dos fuentes de informaciõn: al los colectados en las 

fuentes primarias a travês de la aplicación de un cuestionario 

a los estudiantes y~ bl los obtenidos de fuentes secundariaS,ig 

formes, reglamentos, estadísticas, etc,, tanto en el caso de la
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U?SC en general como de las unidades de asisteneia esrudrantil 

Y Qrientaciön acadêmica en particular. 

. . , . .‹ ,4 .,, . . 

3.5.2. INsTRumENro DE LA I1wEs.TrGAc1:ÓN 

Para la ontenciõn de las informaciones prima¬ 

rias; se utilizõ un cuestionarios (Anexo n9 lí, aplicado para 

la muestra de 450 (cuatrocientos cincuental estudiântes de gra~ 

duaciõn de la UFSC, distribuidos de acuerdo con los‹perÍodoS~de 

inicio de estudios (1983 y 19871 y que están presentados en el 

Quadro n? 2, 

El cuestionario esta dividido en dos partes :en 

la primera se recabaron todos los datos-de identificaciõn persg 

nal referentes a sexo, edad, año de inicio de estudios en la 

UFSC, carrera y horario de clases, En la segunda se encuentran 

las informaciones sobre las actividades realizadas por los ser¬ 

vícios de asistencia estudiantil y orientaciõn acadêmica y que 

corresponden a aspectos como: servicios que ofrecen orientaciõn¡ 

servicios de asistencia estudiantil, satisfacciõn que experimeg 

tan-los estudiantes, nivel de conocimiento que tienen.1os -estu~ 

diantes de los servicios de orientaciõn de la UFSC, caracteriza 

ciõn paternalista de algunos servicios y la participaciõn que 

tienen los educandos en otras actividades además del estudio. 

Las preguntas del cuestionario fueron organiZa¬ 

das de acuerdo con los aspectos considerados anteriormente y 
que se presentan en el Quadro n? 3, para facilitar el cruziaà 

miento de factores, su presentaciõn y análisis,
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QUADRO N? 3 

“DÍSTRIBUÊCÍÔN DE'EAS ?REGUNTHS DEL CUESTÍQNÃRÍÓ DE- 

V~AcuERDo A nos As9EcTøs=coNsfnEnÀDos 

. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‹ . . k . . 

. . . . 

.ASPECTQS...............4,..........fN9.DEÍLÀS.PREGUNTAS. 

'SerVicios~que ofrecen orientaciõn 6,7,9,15 y 16 

servicios de Asistencia Estudian¬ 11,12,13,1s,19,2o,21, 

til. 22,27fyz29`,' ' `, 

-Satisfaciõn 'que experimentafia`por 

loSuëSüudiantes. 15,16 y 17 

-Nivel de conocimiento que tienen . 

los estudiantes de los servicios
' 

de orientaciõn de la UFSC. &,lQ,l1,l2 y~3Q 

-Se caracterizam los servicios~ 3 

como paternalistasz 23,26 Y`23 

'Participaciõn que tienen los es- 

tudiantes en otras actividades 

además del estudio. l8,l9,20 y 21, 

De acuerdo con el tipo de_informaciones que se 

necesitan para el estudio, el cuestionario fue llenado en su to 

talidad por los estudiantes del año de 1983 en tanto los 
ddel 

año de lQ87 recibierõn indicaciones para responder las pregun 

tas 6,7,l6,l7,22,23,28,29 y 30, ya que la diferencia en cuanto 

al tiempo de permanencia de este último grupo, en la UFSC condi 

ciono esta situaciõn.
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La prueba Piloto del instrumento de recolecciõn 

de datos fue realizada con estudiantes que iniçiaron sus estu¬ 

dios en»1os años considerados pero que no pertenciam a las ca¬ 

rreras determinadas para la muestra. Esta prueba fue realizada 

del 30 de Marzo al 20 de Abril, surgiendo-modificaciones en 

las preguntas n? 2, ns 5, ne 9 y n9 30.dichas~modificciones fue 
ron tanto en el número de opciones como en la presentaciõn, use 

obtuvo como resultado el contenido del Anexo n9 1. 

Luego de efectuadas la prueba piloto y realiza 1 

das las modificaciones del caso, se procediõ a la visita a los 

Coordinadores de las ocho Carreras, consideradas para la selee 

cción de los grupos de estudiantes, a los cuales se les aplica 

ría el cuestionario. 

La distribuciõn de los cuestionarios se llevõ 

a cabo en las respectivas aulas de clase previamente se1eciona¬ 

das y en donde posteriormente fueron recogidos. Dada la diferen 

cia significativa que se presento entre laczntübfi de cueStiona¬ 

rios y»e1 número devuelto, se considera que la receptividad por 

parte de los estudiantes no resultõ la esperada. 

- E1 período que se establecido para la recole F 

cciõn de las informaciones fuê del ll de Mayo al 18 de Úunio de 

1987, dadas las limitacíones de tiempo que se experimentõ en la 

ejecuciõn de la presente investigaciõn y la huelga que se viviõ 

en las Universidades Federales Brasileñas.
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3d.'5`.3`.` TÉo¢N`f¢/Âšs DE ANÀL1_¡sfS DE Los Diwñš 

Las.tëcnicas escogidas para el análisis de los 

datos fueron: 

al Tahlas de distribuciõn de frecuencias 

bl Gráficos circulares 

C) Chi Quadrado CXZI. 

La orqanizaciõn y~anã1isis estadístico de los da 
tos, fueron realizados por medio de la programaciõn en computa 

dor, a cargo de profesores del Departamento de Ciencias Estadí§` 

ticas y_de la Computaciõn y del Nücleo de Procesamiento de Da¬ 

tos de la UFSC, 

. 
El paquete utilizado para las tablas de distribg 

ciõn de freçuencia y la prueba de significanclonufi Chi Quadrae 

do CX22 es el Statistical Package Social Sciences (SPSSI,



PREsENTAcr^ôN DE Los nA'ros 

_ En este capítulo se presentarän los-datos ,que 
correspondem â las informaciones obtenidasr 

4.1. en la documentaciõn consultada como los informes 'anuae 
-_ \

, 

les a nivel general de la UFSC y específicos de las un; 
dades consideradas en el presente estudio, así como tag 

bíên el Boletín de Estadisticas de la UFSC, los Estatue 

tos Y QReglamentos Internos entre otros; y

5 

4,2, en el cuestionario aplicado a los estudiantes que inte 
qflflpnle muestraz 

L|Í.d1`.` INFoRMAci:oNEs oBTE.NtbAs Á TRÀVÉSÍ DE LA bÕ¢UMENTsÀCd1§6N'
l 

Se considera necesario para la presentaciõn de 

estos datos¡ tener una rápida idea de lo que es la UFSC por lo 

que a continuaciõn se hace un breve relato histórico.
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L|*.`18.A1}f St¿NTe.ši}$ HisT6kÍcÁ bt-1 LÁ 't'F`S`C

I 

De acuerdo con los datos contenidos en los* Inf 

formes Anuales de 1985 Cp.9) y 1986 (p.7I, la UFSC surge' a 

partir de las facultades de Derecho, Medicina, Filosofía, ®dQ§ 

tología, Farmacia, Ciencias Econômicas, la Escuela de Ingenie 

ria Industrial y Servicio Social, esta última como agregada.A§ 

quirío su condiciön de Universidad en el año de 1960, inician 

do sus funciones en el año de 1962, com 9 Carrerâã Y 849 estu¬ 

diantes. En la medida que fue transcurriendo el tiempo creciõ 

tanto en número de Carreras como de estudiantes, enconträndose 

en el año que cumple sus Bodas de Plata con 34 Carreras de gra 

duaciõn, constituídas en 58 habilitaciones, 36 de PoSt‹Grado y 

una poblaciõn de 15220 estudiantes, Estos se encuentran distršà 

buidos asi; 12045 de graduacíõn, 1478 de post-grado, 1153 de
5 

primária y secundaria y 124 preeescolar. 

Durante sus 25 años de existencia la UFSC ha 

graduado 19888 profesionales en las diversas áreas en que se 

encuentran estructuradas las Carreras tanto a nivel de gradua 

ciõn como de posbgrado. 

Por otra_parte, de acuerdo con las consultas rea 

lizadas respecto a los servicios de orientaciõn se puedel decir 

que êstos han sido elemento constitutivo dentro de la estructu 

ra administrativa de la instituciõn desde su creaciõn, En tal 

sentido se encuentran en el Boletín Informativo de la UFSC de 

1962 (p. 87e9ll datos referentes a la asignaciõn de becas para
¬ 

que los estudiantes cubrieran gastos de transporte, vivienda y
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alimentaciõnz 0tr0 fiêü0 %$'eI referente.a1 inicio de las funcig 

nes del RU a partir del año.de^1965, información que aparece en 

el correspondientee informe anual de la UFSC, 

En la actualidad estos servicios se encuentran 

como unidades que continuãn dando su atenciõn al estudiante(Ner 

organigrama UFSC, Anexo n? 2) y~en muchos casos también a los 

funcionarios de la institucÍõn¿ Es así que a continuaciõn se 

presentan las finalidades y objetivos propuestos por estas flni¬ 

dades. 

4}1I2Í 0BJEftvdš Pšóvuèšfóš a 

4}1}2IlÇ DEPARTAMENTO DE Ašuúfóá EšÍUhíÀ&ÍÍLEš (DEAE2 
eâ 

De acuerdo con los contenidos del Reglâmegeø :ne 

terno (p.1l de esta unidad en su Título I, que corresponde a 

las disposiciofles iniciales y finalidades, se encuentra lo siš 

guientez. 

"A&£¿ 19 e£ Uepaatamento de ?ÁõunIaó Eâzud¿an£¿‹ 
Zèê, ea un ãngano vinculada a 24 Phøekeáføflíd da 
Aâisienciapauzlalwmwúflad Un£veaÁ¿Ían£a, Ienáønz 
do poa gznafiâdad ejeàcea iaó 6uneÁon¢õ adm¿n¿4 z 

.U-v Idaiivaä neceâaáiaä pana £d conduccóvfl da £aÁ`ag 
Iividadøb õocëaleó, meeaeaiivaa y de aâéfizencäu, 
daí como £a oaêeniaeêãn pana ioó estudidnxeâ",
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Én el TÍtu1O II DÉ LAS ATÊIBUCIQNES se encuentra 
el Art. 39 que hace referencia a las responsabilidades que come 
Petën al DEAE Y que se expresan así: . 

I ¬ Programar y orientar las actividades socia1esg~recreatr¬ 

vas, desportivas y de a$iStencia,así como de orientaciõn 
para los estudiantes; 

II - Programar, supervisar y colaborar en la ejecuciõn de las 
elecciones acadêmicas, observando la legislaciõn flfvigeg 
te; 

III ~ Prestar asesoría al Directørio Central y-Direct0riQs~Ap5 

dëmicos, cuando fuera solicitado; 

IV ¬ Programar, coordinar y ejecutar los programas de becas 

de estudio; 

V P Colaborar con el desarrollo y~participaCiõn del cuerpo 

discente en actividades correlacionadas con la formaciõn 

acadêmica; 

VI ¬ Ejecutar otras_ac£ividades inherentes al área, . o ; que 

sean delegadas por la autoridad competente. 

4}f1Ã2`.`2}Í Sem/Licidós DE AL*1ÍM"EfN`TÀ¢iÍõ¶N 

'Para el presente estudio se consideram tanto ser



vicios ofrecidos por al RU C0mo por las cafeterias _ existentes 
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en el campus universitario. 

EH 1° que respccta al RU en su Reglamento Intere 

no Cp.1-21, en el Título I, se tiene el siguiente contenido; 

contenidos del 

I... 

11 - 

IÍI - 

IV * 

V.. 

"EK Reâzaunante Unávenâixaaêo, Ungano Supzømenaa 
xaaào pnavâóio en ez Eôtaiuta de ¿a univenâtdad 
Fedeaaä de Santa Cataaina, dinectamenza vincuig 
do ak Recion, tiene como 5¿na££dad £a' paepaäa g 
ciãn y~d¿aIa£öuá£5n de neficccioneâ ai cuempo diä 
cante y¡ an negimen zâpcciaä, ai cueapa docente 
y~Ãëcn¿coaadm£n£âtaai£vø de La ün¿veaâ£dadaQ.fi 

Las responsabilidades del RU, de acuerdo com los 

Título Ii, son los siquientes‹ 

Mantener el servicio de atención al-usuario; 

Mantener el intercambio con otras entidades congêneres 

como medio para alcanzar el perfeccionamiento de los seg 

vícios; 

Mantener el valor nutritivo de las refecciones, conser ¬ 

Vando los patrones técnicos;
“ 

Colaborar en la formaciõn y perfeccionamiento tacadêmico 

de las áreas afinesú cuando haya interês; . 

Participar del proceso de licitaciõn en la selecciõn de 

los materiales de gênero alimentício y otros destinados 

al Restaurante Universitario:
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VI ¬ Promover por-medios propios y otros, la conservaciõn y 

protecciõn de los materiales, en especial los del qënerö 
alimentício, asegurando las normas de higiene y calidad 
para la utilizaciõn. 

VII e Elaborar el menú con las orientaciones del pepsonal.têc¬ 
nico-especializado en Nutriciõn; y 

VIII ¬~Ejecutar otras actividades inherentes al área, o que 

sean delegads por la autoridad competente. 

Al refererirse a las cafeterias se presenta lo 

siguiente: 

Segün el Acuerdo ne l93/GR/37, se Crea la Comi* 

siõnVFiscalizadora de Actividades Comerciales de la UFSC,tendra 

como finalidad "fiscali2ar, controlar los precios, sugerir poli 

ticas de funcionamiento y emitir parecer sobre los contratos y 
nuevas solicitudes de prestaciõn de servicios a la comunidad u¬ 

niversitaria,..," 

Así mismo, de acuerdo con los contenidos del Cop 

trato que se firma entre el interesado en ofrecer los servicios 

y la UFSC, se establecen los Siquientes objetivos: 

al elabOrâr und table de precios de los productos bãsicos 

que se expenüfllen las cafeterias; ' 

bl realizeractividades de control sobre higiene, Celidad y 

precios de los productos que se ofrecen en las cafeterias; 

c) establecer una tabla de los productos básicos que ofrecen 
las cafeteriais.
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4'.`1`.`2`.`3`.` Bi5aLi¿ófE;¢À L!NivE¡%š1~í*Àš‹1`Á CBU2 

En el Reglamento Interno de la EU (p.1H2{ en el 

Titulo I se expresa lo siguiente: 

"AnI. L? La Bâõiioieca Univeaôâtaaâu, Õaganv Sue 
plamentaaio, paeviaio en e¿ Estatuto de ia Un£â 
vøaâidad Fcdeàa£ de Santa Cataa¿na, d¿mc¢£ama¿ 
ie vincuzado ai Reaxon, tiene como ¿£na£Ãdad 'as 

rendeu Za Unêveàóidad cn e£ deâempeño de âuaâ`a5 
Iividadcâ de enâeããflz¢,£nveât£gac£5n,.fiøxtanéiãn 
g~Iícnêcosadminiâiaativaâ, en ek änea da õâõäioe 
ioconvmía y-documentaaiãn. 

Así-mismo en el Título II se encuentra lo 1 si- 

guiente: 

I _. 

II - 

III - 

IV * 

V..

Ã 

-”Art. 39 Compete a la Biblioteca Universitária: 

mantener el servicio de atención al usuario; 

organizar el acervo bibliográfico de la Universidad; 

adquirir el material bibliográfico relevante a los inte- 

reses de la comunidad universitaria; 

mantener intercambio con otras unidades congêneres, con 

el propósito de alcanzar el perfeccionamiento de sus: 

servicios; . 

organizar Q depositar la Pr0Õu¢CiÕn cientÍfiCa Oriunãâ
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de las Carrerae de la Universidad Federal de Santa Cata- 
'rina o productda por los docentes o servidores, presenta 
do o editado por cualquier medio de producciõn; 

VI - colaborar en la formaciõn y-perfeccionamiento de los png 
fesionales, en el área de su competencia; 

VII s editar publieaciones destinadas-a la divulgaciõn de las 

lnformaciones contenidas en su servicio; 

VIII - divulgar los servicios prestados a la comunidad;~ 

IX ¬ ejecutar otras actividades'inherentes a suz área o que 

sean delegadas por la autoridad competente, 

L|d.d1`.d2*.d4.d DEPARTMENTÓ DE AbMiÍú`1:`šTáÁtiÊ¿N Eš¿:óLÀÉ (DAE),

â 

p 

Con este Departamento .el Reglamento Interno 

(p.l) en su Título I Art. 19 expresa lo siguiente: 

"El Uepehtamento de Adm£n£staac¿5n'Eâc0£¢a, Êmyg 
no ¿ntegnanze de la Pnazkeaxaàia de Dceen¢¿aCGag 
duac¿5n;l, tiene poa fiinaiidad el negiôihø, Za 
pnogàamaciõn y ei conznol de kaâ actividades eâs 
cokaneô". 

' El DAE de acuerdo con el Título II, Art. 39 tie- 

ne las siguientes responsabilidades: 

I e Auxiliar en la planificaciõn integrada de la Pro¬Recto e 
‹ ria;
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II - Proceder a la matrícula de los almmnos de_graducaciõn; 

ITI e Promover la programaciõn y controle de la actividad acas 
dêmica; - 

IV - Promover el registro y controlecadêmico de los alumnos 

. de graduaciõn; 

V e Proporcionar la documentaciõn relativa a la vida acadêe 

mica; 

VI ¬ Participar en la ._ejecuciÕn del proceso de evaluación 

del sistema educacional; 

VII - Ejecutar otras actividades inherentes al área que le 

sean delegadas-por la autoridad competente. 

L|'.A1d.d2`.`5`.` Dd1¿v1íštóN be Aèwdrš/i5bÀbÉš Aká1*`t¿`sÇT4`r`<šÁša\`‹`c CúL*rUiaÀLÉš 

De acuerdo con los contenidos del Reglamento in 
`ø terno Cp.l0I del Departamento de Apoyo a la Extensron en su 

Secciõn VI establece lo siguiente: 

Art. 11 - compete a :La División de Actividades 

Artísticas y Culturales 

I + Promover y coordinar los eventos de carácter artístico. 

y/o cultural que realiza la Universidadf 

II ¬ Estimular la producciõn artística de la comunidad-unil~ 

versitaria.
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Reglamento Interno en el Título I, se encuentra la información 
que dice: 

-"Art. 19 El Centro de` Deportes; Unidad dee la 
Universidad Federal de Santa Catarina, änteqrante del área. de 

Educaciõn tiene las siguientes finalidades; 

al Contribuir a la formaciôn y perfeccionamiente de' recure 
sos humanos en el área de Educación Física; 

bl Difundir y promover la prãctica de la Educaciõn Fisica, 
de los hDeportes y de la Recreaciõn; 

›c) Realizar investiqaciones científicas y técnicas z en nel 
I. 4 Í z

' ãrea de Educaclon Fisica; 

dl Actuar en la comunfidad a través de la prestaciõn de`con¬ 

sultoría y actividades de extensiõn; 

ez Contribuir a la consecuciõn de los objetivos de la UFSC. 

2) Asociación Atlética acadêmica de la UFSC CAA/UFSC1. Segün 
el Estatuto de este õrgano en su Título II, Art. 39, tiene coa 
mo atribuciones las Siguientes: 

al planear, coordinar, programar y realizar las Competencias 
deportivas de la UFSC; 

bz representar, con exclusividad, a la Universidad Federal 
- de Santa Catarina, sea en el deporte universitario, sea
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Pr°mQver y coordinar eXPOsi¢lones, muestras, teatro, dan 
Za. Cine, música, artes. manifestaclones culturales en 

general¡ etc., en el ambito de la Universidad y en sus 

relaciones-con la sociedad, 

Estimular la participaciõn de la comunidad extra¬univer« 
sitaria en los eventos culturales, 

Apoyar las iniciativas que tengan como propósito conseg 
var y rescatar las tradiciones, el folklorez las artes 

populares de los diversos segmentos culturales que com- 

ponen la sociedad catarinense. 

Apoyar a la comunidad universitaria en la realizaciõn de 
eventos culturales que contribuyam a su encuentro consif 
go misma en la participaciõn de actividades culturales, 
artísticas y de recreaciõn. 

Apoyar el desarrollo de investigaciones y técnicas que 

perfeccionen las expresiones de orden cultural _y artíâ 
tica. 

6] ACT 1`v1;DADEs ÍDEPoRT1¡vÁá 

Para las actividades odeportivas se consideraron: 

Centro de sfieportes y 21 la Asociación Atlético Acadêmí 

la UFSC, - 

En el caso del Centro de úneportes y de acuerdo con 
' su
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el deporre comunitario; 

C) difundir y-promover, en el-medio universitario, la präce 
tica de los deportes; 

dl participar en la forma en que fuera establecido, en las 
competencias Oficiales del Õepørte comunitari07 

ez coordinar y programar conjutamente las actividades deš H 

portivas de los directorios acadêmicos. 

, \.._‹,._.. .. , `......o¬ .` .....-...,,..\.. 
L1'.“1d`.d2'.`6`. LIBVRERIA DEL CE;NTRo DE CoNv1:vENcrA_ 

. Esta unidad es administrada por :ra Fundación 
de Enseñanza de Ingeniería de Santa Catarina y tiene como objg 
tivo: 

al Atender en lo posible las demandas por compra de libros 

y otros materiales educativos; ' 

b) Ofrecer a un costo menor los libros y material educat¿ 
vo. 

L|`.`1`.`2`.`7`.` SiáRV`iÍš1fó$ bi: SÁLUD 

Estos servicios son ofrecidos por el HU, destacš
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Se que. para el Pr-esente. estudio se tomo como refieorencia la -un; 

dad de Servicios de Atenciõn Primaria al Servidor y‹al alumno. 

De acuerdo con la información recabada se presentan como objes 

tivos los siguientes; 

al realizar los exâmenes de salud a los estudiantes que ins 

gresan por primera vez, para establecer su condiciõn.fi¬ 

. sica; 

b) dar atención a los estudiantes que solicitan consulta se 
neral; 

cz otorgar certificaciõn médica, para justificar la auseg 

cia de los estudiantes a las pruebas de evaluaciõn.

› 

s4.1.3. SERvrcros 0FREcrDos 

Lr.d1`.`3`.` Devâawzwámo DE AègukrošiEšfui51{ÀwfL:š 

`Segün las informaciones obtenidas los servicios 

ofrecidos por el DEAE son los suiguientes: 

al Programa de Bolsas de Trabajo; 

bl Servicio de Atenciõn al Estudiante; 

cl Servicio de Orientaciôn Habitacional,
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d). Programa de Aulas Part;i.cu1ares, 

el Núcleo de Desarrollo Infantil Csalafcunali 

fl Cadastro Estudiantilz 

gl Apoyo a las Entidades y Actividades¬Estudianti1es,- 

hi Sala dezMedios. 

Para el presente estudio se tomârõn zen.cuenta 

aquellos serViCi0s que se consideram con mayor demanda *estar 

diantil o sea los que aparecen en los incisos: aI,c1,g1 y hl. 

4}1Ç3§2} Senvicíds bt ALÍMÉNTÁèf6fi

5 Los servicios‹kú RU corresponden a comidas~¢om~ 

pletas ofrecidas en el periododerkflimuerzo y~1a cena Y las 

cafeterias a comidas ligeras proporcionadas durante un horario 

mãs amplio, 

4}1Ç3§3Ç BrBLÍoTEcA UNtvERšrTÀRtA 

La Biblioteca Universitaria Para atender las dg 

mandas de información de la problaciõn estudiantil ofreCe` 108 

siguientes servicios:
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de Reserva; 

de-Periõdicos; 

de Referencias; 

Santa Catarina; 

de Microfichas; 

Aüdiofvisuales; 

para estudio individual y de grupo; 

las Bibliotecas Sectoriales. 

4I1Ç3}4] DEPARTÀME&Tó DE AbMí&ÍáTšÀ¢í6N Eš¢öLÁš 

El DAE ofrece entre otros los siguientes servif
5 

cios a los usuarios: 

al 

b) 

C) 

servicios del Proceso de Matrícula; 

servicios de Trãmites y Registro de Diplomas; 

Servicio de Histõrico Acadêmico para los trâmites de 

graduaciõn. 

4}1I3Í5Í Divfsrófl DE A¢TiviDÀbEš ARTfsTi¢Àš Y CuLTUéALEš 

las siguientes_ãreas; Teatro, Cine, Proyectos Gulturales, Ar- 
En esta unidad los servicios son ofreoidos 

.. -._ .,

en
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tes Plásticas, MüsiCa,y Literatura. En estas acttvidades los 

estudiantes se pueden ànscmibtr como alumnos regulares en los 
cursos programados o como parte de su prãética-profesional o 

como asistentes a los eventos programados. 

4ÂlÃ3Ã6Â ACTrvfbAbEš DÉPoRTrvÀs 

Los servicios del Centro de Deportes son los 

siguientes= 

al los cursos programados como parte del curriculo de Cade 

_ Carrera; ' 

bl los cursos~extra¬curriculares o de extensiõn; 

c) la proqramaciõn de eventos deportivos como parte de las 

actividades de recreaciõnz 

. con respecto â la Asooiatiõn Atlêtica Acadêmica 

se hace cita al inciso único del Art. 19 del Estatuto (p, 11 

de dicho õrgano; 

"En ¿p que se mefiáene a zdê aet¿v¿dadeÀ.depø¢x§ 
vaó, La Aâúozaoâãn Á££ãÍ¿ca Acadëm¿c¢ aalbzaáã, 
conáonme el Ani. 3 A£¿a¿¿àmo 5a¿onceôtc,'c£¢£i¿ 

L 

ma, zâgââma, õzzúmpâë dz àazãn, õzzzmpêë @«¿z0, 
õa£0mp¿Ê de eampo,Nhahhba£L, ƒudo, gimnaôia 'ø¬ 

£¿mp£ca, g¿mnaâ¿a aitmica, natao¿ãn, aƒedsëz, 
vo¿¿6o¿, juegos de óa£ãn?,
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4'.`1'.Í3`.`7`.` Lf1à}ài=.k13À DEL Ctbiríad bia Cóiiš/“ñfiâ`›i¢iâ`À 

En la Lihrería los servicios ofrecidos corres-¬ 
ponden a la venta de libros en diferentes áreas del conocimieg 
to, así con algunas obras de literatura infantil y para adoleâ 
Gente, materiales de escritorio, ütiles escolares y ultimamen- 
te discos y cassetes. 

.. .. ,. ., . ..., .. ,,,‹. 

4.1.3.8. SERvrcros De SALUD 

El HU dentro de suÇ estructura ofrece los difef 

rentes servicios que caracterizam una instituciõn_de este _ti¬ 

po. En relación a la unidad de Servicios de Atenciõn Primaria 
5 . 

al Servidor y al alumno, esta se encarga de realizar la consuš 

ta general, para luego remitir los casos especiales a las otras 

unidades responsables por la consulta especializada. Tambiên 

otorga incapacidades a los estudiantes que por motivos de ‹sa¬ 

lud no se presentarõn a sus evaluaciones. Así mismo .practica 

los exâmenes médicos que determinam la capacidad física de los 

estudiantes de primer ingreso para la realizaciõn de las acti¬; 

vidades deportivasf
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4.'2`.` INFóRMÀ¢róNE$ RiâcÓ`éi`bÁš bia Lóš Eáfúbiíwiâdš 

En lo que respecta a la descrivpciön. de 'los-~ datos 
obtenidos a través del cuestionario , se-utilizarãn tablas de 

distribuciõn de frecuenciasf gráficos circulanes y la pruë§a:de 

significaciõn de Chi Quadrado CX2), para conocer así cuâles 

fueron los resultados a que se llegõ a través de este estudio 

exploratorio. Estas informaciones se organizarõn así; 4¿2,1 las 

correspondientes a la identificaciõn de los respondientes y 

4.2.2 las referentes a los servicios de orientaciõn acadêmica. 

-- ›. zz . -~ .‹ ~‹ ›--›,\«.¡.‹\...\ .¬ .›.`_- \¬« »,..~\`~..-..›- 

4.2.1. D/nos DE InEN'rtFrcAc1~óN DE Los RE;sPoND1:~E.NTo.s 

â n 

:La pregunta .ne 1 se refilere al sexo, es» así; que 

de los 308 estudiantes eon.su1tados,. 161 son. del sexo /masculino 

y 147 del sexo femenino; observãndose una pequeña diferencia,al 

presentarse un 52% y 48% para cada sexo, 

En relación con la edad de los estudiântes te- 

nemos la tabla n? 1, en donde se distribuyen los datos obteni s 

dos en respuesta a la pregunta n9 2.



TABLA ne 1 

ESTUDÍÀNTES DE ACUERDO A EDAD 

..EDAD c . . . . , . . . . . ._ HF. 
É 1%» Í 

17 o mas años
~ Entre 18 y 22 añOS 

Entre 23 y 27 años
~ Entre 28 y~32 años 

33 o mas años 

37 

187 

66 

16

6 

I2}O 

59,0 

22,0 
'5;o 

›2,Q 
._\._. 

.T.O T A L . . . . . . . . . .. 3'o'8`ÍÍÂZI2)iI2I :1;oí._o;,'.o. 

FUENTE: Cuestionarios 

De acuerdo con los datos expresados en la Tâbla 

n? Â, la poblaciôn estudiantil encuestada se concentra .entre 

los 18 y 22 añõs, ya que êstos representãfl el 59%. 

Las informaciones relacionadas con ele año de 

inicio de los estudios de los jõvenes están contenidas en 1 

Tabla n9 2 y correspondem a la pregunta n? 3 del cuestiønarlø,
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TABLA N9 2 

ESTUDIANTES SEGÚN Año DE INICIO EN LA UFSC 

Año DE INIc1o DE EST. F % 

1983 137 45,0 

1987 171 55,0 

T o T A L 308 - 1oo,o 

FUENTE: Cuesüionarios

5 

Seqün la distribuciõn en la Table ne 2, se obseg 

va diferencia, al estar representando el número de estudiantes 

del año 1987 por un 55%. 

La pregunta n9 4 hace referencia a las Carreras 

en las cuales se encuentran matriculados los estudiantes en la 

UFSC y cuyos datos se presentan en el Gráfico nÇ 1,
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De los datos. e.xp.rep.êados. en el Gráfico ne *2. se 

deriva que la concentraciõn de los estudiantes se presenta en 

el horario matfltinoeverpertiflo. al cual corresponde nn 40%. Ese 
to ocurre por que las Carreras de Medicina, Enfermaria, Farma¬ 

cia, Física y Psicología ofrecen sus clases en otros» horarios, 

no así Ciencias Contables, Geografía Y Arquitectura que tienen 

sus horarios tambien por la noche, presentadose el horario.mat§ 

tino-vespertinoenocturno con un 26%. 

4{2I2} DÀTÓá Rèrâètúftš Á Lóš Sãkvrèíóš bt 0èfÉNÍÀèf6N A¢ÀbÉMí¿ 

¢À 

En relación con las datos referentes a los serv; 

cios de orientaciõn acadêmica, se destacam a continuaciõn las 

siguientes infornaciones. Antes se considera oportuno hacer la 

siguiente aclaraciõn, en el instrumento de recolecciõn de datos 

las preguntas aparecem detalladas, pero pOr raZ0neS de 'trâbaj0 

con los datos estadísticos y la presentaciõn de gráficos se rea* 

lizõ la concentraciõn de informaciones. 

4]2f2ÍlÂ FREcuÉNCiÀ EN EL Ušo DE Los šsâüfofoš DE oRÍENfiÀCÍÕN 

POR Los EšTubÍÁNTÉ§ DÊ šÉÀbúÀ¿Í6N 

Para conocer la frecuenoia con que los estudiag 

tes hacen USO de estos servicios, se tomarõn como referencia los
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datos obtenidos a travês del cuestionãrios, considerando aque« 

llas preguntas que directawonindirectamente proporcionam esa; 

informaciones. Siendo así que se trabajarã con las preguntas: 

n9 7, n? 9, n9 10, n? ll, n9 12, n9 18, n? 19, n9 20, no 21, 

n9 27, n? 29 y n9 30, 

La pregunta n? lQ proporciona datos directos so 
bre la frecuencia en el uso de los servicios que correspondem a 

las siguientes unidades: Departamento de Asuntos Estudiantiles, 
Biblioteca Universitária, Departamento de Administración Esco¬ 

lar, Restaurante Universitario, Centro de Deportes, Clínica de 

Psicolögía y Sala de Medios, Para mejor comprensiõn de estas 

informaciones se presenta los porcentajes-alcanzados por cada 

un âé las unidades m‹-zn¢i_oína_âas' (ver p.õs ›_ , 

Al observarse la informaciõn oontenida en los 

gráficos sectoriales (p,63 ), se aprecia que la frecuencia en 

el uso de los servicios por parte de los estudiantes que conse 

tituyen la muestra es baja, ya que los porcentajes-recaen en 

las respuestas nunca y raramente, en la opciõn con alguna fre¬ 

cuencia ninguna de las-unidades llega al 50%, 
1 . 

El contenido de la pregunta n? 11 se rwrefiere 

al uso duelos estudiantes hacen de los servicios de la BU y 
cuyos contenidos se expresan en la Tabla n9 3,
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TABLÀ N9 3 

ESTUDIANTE5 SEGUN USO SERVICIOS DE LA BU 
. . . . . . . . . . . . . . . 

...4OPCIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..F . . . . . . . . . . . ..% . . . . . .. 

Nunca 7 5,0 

Raramente 82 61,0 

Frecuentemente 46 34,0 

No respondieron .~,2~~ 1 
. . . . . . . . . . . . . . . . , , . .:_..:¿:: . . . . .._.::_::\._:....\ 

fr o T A L 137.... «. H .1oo,o 

FUENTE: Cuestionarios 

De acuerdo con las informa¢iones expresadas en 

la Ta?la n9 3, Se observa que el porcentaje mayor esta represeg 

tado por el 61% y corresponde a los que respondieron\raramente. 

Las informaciones-correspondientes al uso de la 

Sala de Medios, se obtuvieron a través de la pregunta n9 12 y 

se encuentran contenidas en la Tabla n? 4,
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TABLA N? 4 

ESTUDÍANTES SEGUN USOà-SALA.DE'MEDIOS 

^""::::::I;t::::::::::::::::: ' ' ' ~ ' ~ ' ' '::':f:::::::"-'›'.~ ' ' ' ' -~ 

_..oPcIoNEs.¿: . . . . . . . 4 . . . . À . . . . . . . . . . .]1«F¡:§p . _ . . .j. ä §ƒ... 

Nunca lO2 76,0 

Raramente 30 22,0 

Frecuentemente 3 `2,0 

No respondieron _______ M2 _ . _ ' I _ __ 
'_ «_ 

.......‹,.‹......o...::;..:.:;..:.......:..í:.::.:::.>:._:._.`.. 

TQTAL H137., .1o¬oƒ,o . 

FUENTE: Cuestionarios 

El contenido de la Table n? 4 expresa que los eg 

tudiantes respondientes no hacen uso de la Sala de Medios, siene 

do que el 76% completo la informaciõn con*nunca¢ 

En el caso pertenencia 0 participaciön en grupos 

de actividades culturales, pregunta n9 18, deportivds n9 lí, ag 

tísticas n9 20 y movimiento estudüümil n? 21, se obtuvo la info; 

maciõn que aprarece expresada en Tabla n9 5. 

De acuerdo con la Tabla n? 5 se aprecia que el 

porcentaje de particípaciõn o pertenencia de los estudiantes en 

las-actividades culturales (12%), actividades deportivas (11%), 

actividades artísticas C1%1 y movimiento estudiantil (1l%)es bae 

jo, ya que no alcanza un 15%. 

La prequnta ne 22 corresponde a.lass iinformecig 

nes sobre'1a asistencia econômica que recibe el estudiante y de
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estô, fOrmâ $$ dê. 6. ¢OIlO.Ce.;l:' el uso que hãcen lgs ¿_5tudiãnte_s. _de_l 
Programa de Bolsas de le UFSC. Dichas~inf0rma¢i0nes .-napenecen 

contenidas en el Gráfico n9 4.

l
F 

SIMBOLOGIA 

§§§§ 
[:] 

.'.. ' . .J 

- 
.

'

= 

-›1z:,v,:fzz.z-ze» 
¡1_.¿ 

__ 

- - 

E E 

¡ . _'Ú¡-_'_`:; ow. ¡;- Í 

fieâgääfigzfiäãmëfläfiz . 

. 

_ 
:._ .?..¿__..'._,_'--~;. 59;: :_:..›.__¡:-

» 

~x§fi%ã§¶gän§z§we4 
.

_ 

C 1 '~ A ' 5-É 

soLsA DE TRAB.ExTERNA 
aoLsA DE TRAB.|NTERNA 
BOLSA DEL PRo,PEBE/s 
BECA DE MEDm|NA 
ouTRA FORMA 

GRAHCO N9 4 

DISTRIBUCION DE LOS ESTUDIANTES DE ACUERDO A LA ASISTENCI 
ECONOMICA QUE RECIBEN 

En el ¢0ntenido del Gráfico nv 4-se enencuentre~ 

eXPreSad0 que un 85% no recibé asistencia econômica del Progra¬ 

ma de Bolsas de la UFSC, se considera que de acuerdo con el nü¬ 

mero de estudiantes consultados, el uso de estos servicios re¬ 

sulta b.ô.jQ, ya. que un_ 15% lose -ut1':li:za,._
` 

En lo que se refíere al uso de los âerviçios del 

HU Se tiene el conteríiído de 'la pr-egvunta n<? 27 ye ,los corzpeszpgn ¬
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dientes resultados êpêrecen expreeados en el Gxãfico n? 5,

.
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DISTRIBUCION DE LOS ESTUDIANTES SEGUN USO 
GRA|=|co N2 5 

DE SERVICIOS MEDICOS 

'd e' el Gráfico n9`5 La_s;- i;Vn_forzm_acione«s conte.n1`; as. .rx , 

ponen de _man;`Efi_e._st0 que un 30% de los es»tud_ian_tes~ » Henc-uestaäos 

hacen uso de los. servicios: ofrecidos por el HU. 

E1 contenido de la pregunta n? 7, correspondeal 
4 ._ 

conocimiento que obtuvieron los estudiantes a traves V de :la 

G-u_;i;á Acadêmica, que se les ofrece. en el momento de ;í:_ng;re_sa_:z;› por 

bt .idos como re.S.~pues11.a. se ex--~ primera -vez a la. U~FSC,los datos. o .-_-.en 

presen el la Table n? 6.
'
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TABLÀ N? 6 

LECTURA DE LA GUIA ACADÊMICA POR LOS ESTUDIÃNTES 

""""'ÍIÍ2IÍÍÍÍ`IÍIÉÍÍIÍ§1IÉíÍÍ}ÍÍ§ÍÍÍÍ"Í1ÍÍIÍIÍÍ\3~Z\`>.\\ \ 

oPcIoNEs HHsHF.H~ ..HH%H.. 

\ › 

Hojeo 26 ¶,0 

Leyo poCãS Pášinaâ 99 33,6 

Leyo toda ¶7 32,0 

Consulta Siempre 68 22,Q 

No leyo 13 `4,Q 

No respondio ~-~¬5-.~« . ¬« 
. . . . . . , . . 

.:.::.......:::::.......,......:::::::1:::::::,..;..\ 

. . . . ,1¬Q.Q,.o,... 

FUENTE:Cuestionarios.

5 

De 105 datos contenidos en la Tablâ n9 6, se de 

riva que no existe diferencia significativa entre los estudiane 

tes que leyeron pocas páginas y-los que leyeron toda la ¿Güia, 

en el primer caso el porcentaje es de 33% y en el Segundo de 

32%. q

' 

La pregunta n? 9 se refiere a la ]ublícaciõn'fš 

sica de las- -ur1.id.a.d.e.s~ que brindan los servicios de orientaciiõn a 

los es~tuditante.s de gradeuaciõn, los cuales fueron i.de..nt;i;fi:ce.dos› 

como edecuadOS, inadecuados y que se desconoce su ubicaciõn, Es 

asi que, los resultados obtenidos. se exprensan en eíl Gráfico n<.>6i. 

Vista la infor-maciõn contenifia en los grâfircos-seg 

toriales (Gráfico n9 61, se destaca que es alto el. zporcentaje
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que. considera adedcuada la ub.í:<=‹ac.ix'5n de las ~~unidade_â_, pre.se.ntãn.¬~ 

ÔOSG la e×¢ePciõn con e1.DEAE (ÂQ%I, la Clinica de Psicología 
C65%l Y'1a Sala de'Medi0S C34%Iz dãndose un porcentaje si9nifi¬ 
cativo de desconocimiento de suwubicaciõn. 

En relaciön a la pregunta n9 29; que se refiere 
a las informaciones sobre alojamiento o vivienda los dados~obte 
nidos aparecen_expresados en la Tabla n? 7, 

TABLA N? 7 

INFORMACIONES SOBRE VIVIENDA OBTENIDÃS POR LOS ESTUDIANTES
› 

OP CIONES F % 

Inmobiliaria 125 45,0 
Serv.Inf,Hab,UFSC 14 `5,Q 

Otra forma 137 5QzQ 

No respondio 32 - ¬ 

.. T»O T.A L _ .... 4 , _ . . . . . . . . , . 4 . . . . . . . ._308 . . . . . . . . ..l0Q,Qf4. 

FUENTE: Cuestionarios. 

De acuerdo con los datos expresados en ía Tabla 
n? 7, se considera que el medio menor procurado es el Servicio 

de Orientaciõn Habitacional de la UFSC con un 5%, destacândose 

la opciõr1?O12?I$`8.ÍFo'r›m_a, cont 50%., Es de hacer notar crue en estaültima 

opciön se pedia explicaciön, y fue completada por los respondieg 
tes-con: periódicos, otras personas y por residir en Florianõpgp
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lis. ' 

La pregunta n9 30 hace referencia.a lae informa 

Ci°fleS'feCibiÕ&S POI los estudiantes en el momento que inieian 

sus estudios en la UFSC y correspondem a: Proceso de Matríöuia, 

el RU, la BU, el HU, el DEAE, el Centro de Deportes, la Clínica 

de Psicología. la Sala de Medios, la Librería del Centro de Con 

vivencia. las Actividades Culturales y Artísticas y el Movimien 

to Estudiantil. Se presenta una relaciõn entre los dos grupos 

que integran la muestra, para conocer la existencia de diferen¬ 

cias entre las informaciones re¢ibidas~por ellos. Para la reprg 

sentaeiõn de los datos se utilizaron tablasz 

TABLA Ns» 8 

lNFoRMA_CI:oNEs RE_cI;BI-DAS PARA EL PR_ocEso DE MATRÊCULA 
` ` ` ` ' ' ' ` ' ' ` ` ' ' ".1ÍÍ"ä"ÍÍÍ".IlIÍÍ)"ÍIÍÍIÍÍIÍ1I"ÍíÍ-""?Í1Í§Í\ \ 

\|. . 

^ 
'

~ 
_ _ _ _ . . _ . _ _ __Año.__19__s_3 _ _ _ _ _ _ _ . _ ._ __AN.o._*.1_9_8.7_.______ 

-oPc$oNEs- _ 

_ _ 
3_,f - _% F _ _ _ _ . . _ .% _ _ . _ _ . _ .\ 

Deficientes 70 52,0 54 33,0 

Regulares 45 -34,0 64 38,0 

Buenas 19 14,0 _ 
48 29,0 

No respondio 3 e 5 - 

T O T A L 137 100,0 171 100,0 

FUENTE: Cuestionarios. 

Al observar el contenido de la Tabla n? 8, que 

se refiere a las informaciones recibídas sobre proceso de ›ma-
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trícula, se nota que existe diferenciae de opiniõn entre los 

dos grupos. se destacenlas informaciones consideradas daficieg 

tes con un 52% para el grupo del 83 y 33% para el grupo del 87. 

TABLA N? 9 

INFORMACIONES REc:BIDAs~soBRE EL RU 

^" 
2 1 

' ' ' 

: 1 1 : : 1 
^ ' ' ' 

'Ai 1-' ~- 

oPc:oNEs , 
P _ . . . . . . . .%..z . . . . . . . . . . ..r..j « . . « « ..% V . . . . .. 

Deficientes 67 

Regulares 42 

Buenas 25 

No respondio- f 

50,0 

3l,0 

19,0 

75 

46 

42

7 

46,0 

28,0 
26,0 

Q-\ 

.m_o.T_A L . . . . ._137 4 . . . _ ,e1qQ,o . 4 . . . . . _ « . .. l7l . . . . « . .:1qq,o 

FUENTE: Cuestionarios, 

De acuerdo con el contenido en la Tabla n° &_en 

relaciõn con la información recibido sobre el RU se conãidera 

que existe diferencia de opiniõn entre los estudiantes, ya que 

porcentajes correspondientes a las informaciones .consideradas 

deficientes es de un 5Q y un 46% para cada grupo, .

\
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' TABLA N9 10 

INFORMACIONES RECIBIDAS SOBRE LA BU

~ 
Año 1983 ANO 1987 

OPCIONES ._ . 
3 

. _.. . . , 4 A . . . . . . _ .. 

. . . _ . . . . . _ . 4 . . . . . . 

..;..F..,....%4......__.F.U«.._..â......_8 

Deficientes 56 42,0 54 33,0 

Regulares 38 28,0 48 29,0 

Buenos 40 30,0 61 38,0 

No respondio 3 - 8 f 

T O T A L_ 137 100,0 171 100,0 

FUENTE: Cuestionarios, 

Al observar los datos de la Tabla n9 10, en reía 

ciõn con la BU, se presenta diferencia entre la opiniõn de los 

estudiantes del grupo del 83 y del 87, destãcandose las informa 

ciones consideradas deficientes con un 42% y'un 33% respectiva- 
›

\ 

mente,
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TABLA N? ll 

ItNFoR1~4AcI:oNEs REc:rBI:DAs soB.~RE Eri.. HU 

. , . . . . . , z . . . . . ‹ ‹ ‹ , . . . z . . . . . . . . . . . . . ,

' 

. . . _ Año . .1.9;a3. 1 . . . . . . . . . . 

, 
Ano, , ,wav . _ , _ _ , _ 

opcroums 
'

' 

« F % ~ F % 

Deficientes 72 54,0 92 56,0 

Regulares '42 32,0 42 26,0 

Buenas 18 14,0 23 18,0 

No respondio 5 e 8 1 

T O T A L 137 100,0 - -‹l7l 100,0 

FUENTE: Cuestionariog,

5 

En el caso de 'los .datos sobre i.n.fc›rmac.itone.s re-.-‹ 

cibidas søbre el HU, contenidos en la Tabla ne ll se puede apre 

ciar que no exztste diferencia significativa entre los gr-u.p0S~,y«a. 

que los porcentajes correspondientes a regulares son 32 y 26%.



TABLA N9 ll 

INFORNACIONES RECIBÍDÀS SOBRE EL DEAE 

. . . . ..ANo«.,1983"“ 
. . . . . . . . , . . . . . _ . 

Añofifllaav 
OPCIONES 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..FH .%.¿: . . . . . .:.: Í%1ÍÍ 

Deficientes 108 

Regulares 23 

Buenas 5 

79.o 

117,0 

4,o 

90 . 

48 

20 

57,o 

3a,o 

13,u 

No respondio 5 ¬- 13 1 

T o T A L 137 1oo,o .e. .H.r171 . . 100,0 

FUENTE: Cuestionarios

5 

De knsinformaciones recibidas en relación con 

el DEAE y presentadas en al Tabla n9 12, se esüflflemeque existe 

diferencia significativa entre los dos grupos 'de estudiantes , 

al opinar que son deficientes las-mismas. Los porcentajes en 

relación con está opiniõn están representadas por un 79 y~ 57% 

para cada grupo. `
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TABüA N? 13 

x:m=oRMAcroNEs» RECIMDAS SOBRE Ei. CENTRQ vn nnronwzs 

‹ . . . . . . . . 
, z ‹ . . . . . , . . . . . . . . . . . . , . . , , . . , , . × _ 

' ' I ' ' ' 

Í Í 
' 

.Í 
' ' ` 

Í Í É 

Í`IUÍ 
,\ 

OPCÍONES 
. . . . . . ..F.........%............F;.........%...... 

Deficientes 52 38,0 68 42,0 

Regulares 53 40,0 ¶4 57,0 'd 

Buena S' 

No respondio 'T' 

. . . . , ‹ . . _ .

8 

29 22,0 1 '1;0' 

T- 

T O T A L 137 100,0 171 100,0 

FUENTE: Cuestionarios 

Segün los datos contenidos en la Tabla n9 13.se 

observa diferencia significativa, en relación con la opiniõn eš 
presada por los estudiantes sobre la informaciõn recibidas del 

Centro de Deportes. Se destaca lo referente a las informaciones 

consideradas regulares con un 40 y un 57% respectivamente,



TABLA N9 14 

INFORMACIQNES REc3:BzI:Dos\ s0BRE LA CLINICA BE 1>s~1:coLocâ:fA 

..\.. 

OPCIONES 
ANO 1983 ~

~ 
0 ~ANO l987

F % F., % 

Deficientes 
Regulares 
Buenas 
No respondio 

115
8

5

9 

90,0 

6,0 

4,0 

..z,..‹,. 

107 

26 

15 

23 

72,0 

18,0 

Q-_ 

T O T A L 137 100,0 171 100,0.: 

FUENTE: Cuestionarios 

Al obssmvarse la Tabla n9 l4 relacionada con 

lasinformaciones recibidas sobre la Clínica de Psicología, se 

tiene una diferencia si nificativa entre los porcenta-es de9 

opiniõn de los dos grupos. Haciendose notoria, cuando son consë 

deradas deficientes las mismas con un 90% para el grupo de 83 

y 72% para ei de LQ87.



TÀBLA N? 15 

INPORMACIONES RECIBIDAS SGBRE LA SALA DE'MEDIQS 

84 

OPCIONES 
HANQ l9831~ Añonnlasvfl.

F % F % 

Deficientes 
Regulares 
Buenas 
No respondio 

107 

19

5

6 

81,0 

15,0 
4,0 

100 

34 

16 

21 

66,0 
23,0 
11,0 

........:::...:...\ 

T O T A L 137 100,0 171 100,0 

FUENTE; CueStiOn?riOS 

En relaciõn con las i.nforma.ci.one.s~ reciibidas soe 

bre la Sala de Medi0S, Observadas en la Tabla n9'l5 se presen¬ 

ta diferencia de opiniõn entre los estudiantes de 105 dos gru¬ 

pos. Se destacan las informaciones consideradas deficiente con 

un 80% para el grupo del 83 y un 66% para el del 87,
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TABLA N? 16 

INFORMACIONES RECEBIDAS'S®BRE LÍBRERÍA CONVÍVENCIA 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . ` . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , , . . . ..,\ 

z »ANo.,19.83 Año 1987 
~ ~ ~ › 

OPCIONES 
F % F % 

Deficientes 56 42,0 78 48,0 

Regulares 55 

Buenas 23 

41,0 

17,0 

43 

40 

27,0 

25,0 

No respondio 3 ~› 10 e 

T O T A L l37 100,0 171 100,0 

FUENTE: Cuestionarios-
g 

En la Tabla n9 16 se encuentra presentada la 

información recibida sobre la Librería del Centro de Conviven ¬ 

cia, observãndose que existe diferencia de opiniõn entre los 

dos grupos. Se destacan los porcentajes correspondientes a las 

informaciones consideradas regulares con un 41 y un 27% respec- 

tivamente.



TABLA N9 17 

INFORMACIONES RECIBIDAS SOBRE LOS SERVÍCIOSnSABUD 

Año~ 19.83. 
` . . . . , . 

- ANO 1987 
OPCIONES

P % F, % 

Deficientes 79 

Regulares 38 

Buenas- 16 

No respondio 4 

59,0 22 

29,0 50 

13 

¬ 16 - 

12,0 

60,0 

32,0 

8,0 

T O T A L _- 137 100,0 171 100,0 

FUENTE: Cuestionarios 

Las informaciones recibidas sobre los Servlclos 

de Salud que estãn contenídas en la Tabla n9 17,-muestran que 

no existe diferencia significativa entre la opiniõn de los estg 

diantes encuestados en relación con estos servicios, Se desta¬ 

can las informaciones consideradas deficientes con un 5&% para 

los estudiantes del 83 y un 60% para los del 87.



TABLÀ N? 18 

INFORMACÊONES RECIBÍDAS SOBRE ACT. CULT. Y ARTISTICAS

~ " 

. . . . ..ANQ.Â.1983Í.” . . . . _ . _fÍÍANOÇflQ87 . . . . .. 

. OPCIONES 
. . . . .:.. F........%..........:.. F ..%.¬ 

Deficientes .E4 71,0 83 

28 21,a 41 

36 
Regulares 
Buenas ll 8,0 

No respondio 4 ¬ 11 

52,o 

26,0 

22,0 

T O T A L 137 100,0 - 171 1oo,o 

FQENTE: Cuestionarios 

Al observarse la Table n? 18, que hace referen- 

cia a las informaciones recibidas sobre Actividades Culturales 

y Artísticas, se puede decir que existe diferenCi& de opinloneg 

tre los estudiantes del año 83 y del año 87, Ya que las informa 

ciones-consideradas deficientes están representadas por un 76 y 

un 52% para cada año.-



TABLA N? 19 

INFORMACIONES-RECIBIDAS SQBRE'MOVÍMIENTO ESTUDIANTIL 

>Í.\,, \ 

OPCIONES 
ÀNO.Íl¶83.fV ....................... “ÀNÓ]flQ87] ..`. 

FÉ "`ZÍÍ%ÍÍ`Í""`Í`Í'.FI % ..\ 

Deficientes 
Regulares 
Buenas 
No respondio 

90 

26 

17

4 

68,0 75 

19,6' 47 

13,0 37 

49,0 

27,Q 
24,0 

T O T A L 137 100,0 171 100,0 

FUENTE: Cuestionarios 5 

88 

De acuerdo com los datos-expresados en 1a Tabla, 

n? 19, se observa que existe diferencia Significativa, en reíg 

ciõn a la opiniõn que tienen los estudiantes de las in£ormacio¬ 

nes recibidas sobre Movimiento Estudiantil. Se destacam las in¬ 

formaciones consideradas deficientes y que repesentan para el 

grupo del 83 un 68%, así como para el del 87 un 49%,
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4§2}2.2. SATrsFAcc1ÓN Qua ExPeR1MENTAN Los EsTunrANTss EN RELA¬ 

c1óN coN Los sERvrc1os DEL PRocEso DE MATRfcuLA, DE LA 

Bu Y-DE Los seavxcros DE ALLMENTAcrÓN 

Las informaciones correspondientes a la rsatise 

facciõn que experimentam los estudiantes con los servicios ante 
riormente mencioandos fueron obtenidas a través de las preguntaã 

ne 6, n9 13, n9 14, n? 24,y n? 25 del cuestionario y cuyos con- 

tenidos se detallan a continuaciõn. _

_ 

En lo que respecta a las informaciones ofreci « 

das sobre el procesø de matrícula en el Vestibular, por el DAE 

y la coordinaduría de la carrera, se obtuvieron los datos que 

se encuentran en la Tabla n9 20.



TABLA N? 20 
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INFQRMACIONES REcIBrDAs Paøcnsso DE MATRÍCULA 

. ‹ . . . z . . . , , . . . 
ÍÍI`.ÍÍÍ`.?Í"`~"~""`\\ 

OPCIONES pps H %“.a 
'IÉÍÍ.'ÍÍÍÍÍIÉ"Í",Í*'I`,\ 

Sufribles 
Deficientes 
Regulares 
Buenas 
Excelentes 
No respondio 

18 

66 

123 

87

6

8 

e¿0 
22,0 

41,0 
20,0 
`2,0 

ÍÍ'ÍÍIÍÍ`.I'..\\ 

T O T A.L 308 100,0 

FUENTE= Cuestionarios 

De acuerdo con los contenidos-de la Tabla N920, 

el nivel de sâtisfacciõn que experimentan los estudiantes osc§` 

la de deficiente a bueno, destacãndose el regular con un pore 

centaje de 4l%. Con esta informaciõn se puede decir que el ni- 

vel de satisfacciõn no responde a las demandas de los estudiag 

1285. 

« Otro elemento para conocer el nivel de satisfae 

ociõn, es la orgânizaoiõn de la Biblioteca Central y~ia Biblioe 

tecas Especializadas, informaciones que se obtuvieron a través 

de la prequnta ne 13 y cuyos datos se expresan A en la .útabla 

n9 21.
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TABLA N9_2l 

oRGAN1zAcIeN BU Y SATISFACCIÓN ESTUDIANTIL 

OPCIONES F % 

SI 75 56,0 

NO 60 44,0 

No respondieron 2 - 

T O T A L . Íl37 100,0 

FUENTE: Cuestionarios 

Del contenido espresado em la Tabla n9 Zlzse na- 

precia que el 56% He los estudiantes se encuentran safisfechos 

con la organizaciõn de la BU y las Bibliotecas Especializads. 

Por otra parte esta el servicio brindado por 

la Librería del Centro de .Convivencia, que corresponde a ía 

pregunta n9 14 y que hace referencia a la demanda de los estu ¬ 

diantes por la compra de libros. Los datos obtenidos se presen 

tan en la Tabla n9 22;
.V
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TABLA N9 22 

LIBRERÍA DEL CONVIVENCIA Y SATISFACCIÕN ESTUDIANTIL 

OPCIONES F % 

SI` 25 19,0 

NO 109 81,0 

No respondieron 3 ~¬ 

T o T A L 137 100,0 

FUENTE: Cuestionarios 

` ySegün el contenido de la Tabla n9 22, se puede 

dedir que el 81% de los estudiantes encuestadosxrespondieran.que 

la libreria no satisface la demanda por compra de libros, Con 
r-\

~ 

lã cual ponen de manifiesto que este servicio no responde ã Sus 

necesidades, 
- Al mismo tiempo son consideradas las informa¢io¬ 

nes respecto a los servicios de alimentaciõn, los cuales son 

brindados por el RU y las cafeterias ubicadas en el campus unif 

versitario. En relaciõn con el RU los datos fueron obtenidoscxm 

la pregunta n9 24 y los de las cafeterias con la número 25, los 

primeros aparecen expresados en la Tabla n9 23 y los últimos en 

Gráfico n9 7,
`



TABLA N? 23 

sERvIcIos RU SATISFACCIÓN ESTUDIANTIL 

OPCIONES F % 

SI 31 - 25,0 

NO 93 75,0 

No respondio 13 ¬ 

T o T A L 137 1oo,o 

FUENTE: Cuestionarios 

Las informaciones contenidas en la Table n? 23 

expresan que el 75% de los éstudiantes encuestados experimenfi- 

tan insatisfacciõn con los servicios del RU,
`
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GRÁFICO N-9 7 

SATISFACCION DE LOS ESTUDIANTES EN RELACION 

CON LOS SERVICIOS DE LAS CAFETERIAS' .

S 

En el Gráfico nf? 7 se encuentran expresados los 

datos relacionados con los» servicios ofrecidos por las cafete - 

rias en la UFSC, los cuales concentran su porcentaje mayor 

(49), en aquellos considerados regulares. Al ser expresada “es- 

ta opiniõn por parte de los estudiantes, se aprecia que estos 

servicios no satisfacen las demandas de los estudiantes.
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4.2.2.3. CARAcTERrzAcrÓN DE A|.euNos sem/rcros DE oRrENTAcrÓN 

ACADÊMICA COMO PATERNALISTAS 

En la caracterizaciôn de los servicios paterna « 

listas se formularon en el cuessionario las siguientes pregun ¬ 

tas: N9 23 que considera el reembolso o no de las becas de estg 

dio, N9 26 que se refiere al pago que los estudiantes pueden'h§ 

cer de los servicios del RU y N? 28 que corresponde al pago que 

los estudiantes pueden hacer de los servicios prestados por el 

HU, de acuerdo con sus posibilidades econômicas. Los datos recg 

bados se presentan a seguir. 
Las informaciones relacionadas con el reembolso 

o no de las becas de estudio, se encuentran expresadas an la 

Tahla n9 24,
ä 

TABLA N? 24 

EST. Y REEMBOLSO DE LAS BECAS DE ESTUDTO 
. . , _ . . 

...OPCIONES . . . _ . . . . . . . . . . . . . _ . . . ..F . . . . . . . . . . . . . . ..% . . . . . . . _. 

51 126 46,6 

No 146 54,0 

No respondio 36 _

H 

. T O T A L _ 

308 . . ...l00,0 

FUENTE: Cuestionarios
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Al observar los datos contenidos en àla ' Tabla 

N9 24, se destaca que el 54% de los estudiantes que respondie - 

ron el cuestionario consideraron que las becas de estudio deben 

ser no reembolsables. 

Los datos que se refieren al pago de los servi- 

cios del RU de acuerdo con las posibilidades econômicas de los 

estudiantes se encuentran expresadaos en las Tabla n9 25. 

TABLA N9 25 

POSIBILIDADES DE PAGO DE LOS SERVICIOS DEL RU 

OPCIONES F % 

sx 155 51,0 

No 148 49,0 

No respondio 5 ¬ 

T O T A L 308 ' 100,0 

FUENTE: Cuestionarios 

De acuerdo con las informaciones observadas en 

la Tabla n? 25, se considera que no existe diferencia significa 

tiva entre los estudiantes que opinan que debem ser pagados y 

los que se expresaron negativamentef Correspondiendo 51% a los 

que consideran el pago' de dichos servicios. 

En lo que se refiere al pago que los estudiantes

6
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puedan hacer de los servicios ofrecidos por el HU, los datos se 

encuentran en el Gráfico n9 8. 
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G R A F1 c 0 N 2 8 

DISTRIBUCION DE LOS ESTUDIANTES SEGUN 
PAGO SERVICIOS DEL HU 

Segün los datos observados en el Gráfico n? 8,se 

considera que un alto porcentaje (73%) de los estudiantes enë 

cuestados respondio que los servicios ofrecidos por el HU deben 

ser gratuitos. 

4.2.2.4. OTRAs E×PEcTAT1vAs EN RELACIÓN coN Los sERvrc1os DE 

‹›`m:mÀ¢ídÓn À¢ÀnéMí¢À`.` 

Dentro del contenido del cuestionario se formula 

ron algunas preguntas, que ofrecieron informaciones sobre otros 

aspectos, que son necesidades sentidas por los estudiantes. Di-
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chas preguntas son n9 8 que hace referencia a la ayuda que png 

de precisar el estudiante en el momento de la matrícula; n9 15 

que presenta una relaciõn entre los problemas de rendimientc›que 

enfrenta el estudiante y las formas en que êl procura ayuda pa- 

ra superalos, la n9 16 que cuestiona la necesidad de algün tipo 

de ayuda para la obtenciõn de un mejor rendimiento y»n9 17 que 

corresponde a la atenciõn que necesita el estudiante por parte 

de especialistas en relaciõn con problemas psicolõgicos o de 

personalidad. Para conocer las respuestas en relaciõn con estos 

aspectos, se presentadan seguidamente. 

En relaciõn con la ayuda que puede precisar el 

estudiante en el momento de la matrícula de parte de una perso- 

na u õrgano, las informaciones obtenidas son expresadas en la 

Tabla n? 26.

5 

TABLA No 26 

ESTUDIANTES Y NECESIDAD DE AYUDA EN LA MATRÍCULA 

_ .OPCIONES,.... ,F... . %... 

51 67 50,0 

N0 68 50,0 

No respondio 2 r 

T 0 T A L 137 100,0 

FUENTE: Cuestionarios 

Al ser observada la Tabla n9 26, se aprecia que
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la diferencia de opiniones en relaciõn a la ayuda que puede pre 
cisar el estudiante en el momento de la matrícula, es equilibra 

da. Tanto los estudiantes que expresan que sí es necesaria como 

los que consideran que no, estãn representados por un 50% res - 

pectivamente. 

Los datos que representan las formas em que el 

estudiante busca ayuda para resolver sus problemas de rendimien 

to acadêmico se presentan en la Tabla n9 27. 

De acuerdo con los datos expresados en la Tabla 

n9 27, se observa que el porcentaje mas elevado lo tiene la 

bfisqueda de ayuda con otro estudiante (67%). Con lo cual se des 

taca que el estudiante procura a otro igual. 

En lo que corresponde a la bfisqueda de ayuda pa- 

ra la mejoría en el rendimiento acadêmico, las respuestas se 

presentan en la Tabla n9 28.
x 

TABLA N? 28 

BUSQUEDA DE AYUDA PARA MEJORAR EL RBNDIMIENTO ACADÊMICO
u 

_ _ _o1>_c1:oNEs_ _ 
_ F . . . . « . .% . « . . . . . 

51 250 84,0 

N0 49 16,0 

No respondio 3 ¬ 

T O T A L 308 100,0 

FUENTE: Cuestionarios
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Tabla N9 28 expresa que un 84% de los estua 

diantes encuestados considera necesario algün tipo de ayuda pa- 

ra la obtenciõn de un mejor rendimiento acadêmico. Al darse es- 

te porcentaje en las respuestas, se hace necesaria la ayuda pa- 

ra los estudiantes. 

El cuestionario sobre la necesidad que puede ex- 

perimentar el estudiante de atención especializada, cuando :en- 

frenta problemas psicolõgicos o de personalidad, son expresados 

en el Gráfico n? 9 

DISTRIBUCION 

SIMBOLOGIA 
Ifiifl sl 

[::] No 

No HENEN oP|N|o~ DEHNIDA

É 

GRAFIHCO N 9 9 

DE Los EsTuo|ANTr-:s EN RELAc|bN A LA ATENc|oN 
ESPECIALIZADA CUANDO SE EXPERIMENTAN PROBLEMAS 

PSICOLOGICOS O DE PERSONALIDAD
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En el Gráfico n9 9, se expresan las informacio - 

nes en relaciõn con la necesidad de atenciõn especializada cuan 

do se experimentan problemas psicolõgicos o de personalidad. Es 

de hacer notar que el 69% de los estudiantes encuestados¡ son 

de la opiniõn, que es necesario este tipo de acciõn. 

.. ,, .. .. ... . . .. _ . . . , _ . `_` 

4.2.2.5. RELAcIóN DE s1oNrFrcAcroN ENTRE Los FAcToREs coNsrDERA 

DOS PARA LOS SERVICIOS DE ORIENTACIÕN. 

Para conocer algunas relaciones de significaciõn 

entre los factores considerados para los servicios de orienta = 

ciõn se aplicõ la prueba de significaciõn Chi Quadrado (X2), P5 
ra establecer estas relaciones se tomaran en cuenta: 4,2,2.5,l. 

la relación entre el horario de clases de los estudiantes y la 

frecuencia en el uso de los servicios ofrecidos por las unida ¬ 

des que forman parte de los servicios de orientaciõn y 4¿L2,5,2. 

la lectura que los estudiantes realizaron de la Guía Acadêmica 

y la categoría que le dieron a las-informaciones recibidas so¬ 

bre los servicios que constam en la misma; ' 

4.2.2.5.l. RELÁcróN ENTRE EL HoRÀRfo DE CLÀšEš Y~LÀ FÉEDUENCÍÀ 

EN EL uso DE Los SERvrcíos DE ORIENTÀCÍÕDÍ' 

Para la presentaciõn de información en las- Ta¬ 

blas se realizõ una reduciõn de las opciones y dada la ~muestra



obtenida también se alterõ el criterio' ëntre las “”infonmac1o 

nes. En las Tablas con los números del 29 al 36, las expresio- 

nes "raramente" corresponde a nunca, raramente y pocas veães 

en el semestre y "frecuentemente 

semana, una vez a la semana, diariamente y dos veces al día, Y 

de raramente hasta dos veces por dia. ` 

da uno de los servicios para obtener una comprension~mejor de 

los resultados obtenidos. 

sERVIcIos DEL DAE EN RELACIÓN coN EL HORARIOz 

Se observaram las relaciones estableciäas en ca 

TABLA N9 29 

" sefrefiere a dos Veces por 

de la 37 a la 42 "nunca" se refiere a nunca y "raramente" des- 

NUMERO DE TURNOS " 'FREcUENc¶A EN EL'DAE"" 
"DE LAS CLASES T ' ' ` ' “ ' ' ' "RARAMENTE FRECUENTEMENTEf ' ^ ' ' " TOTAL 

Un Tunno 

Dos Turnos 
Tres Turnos 

17 6 

48 19 

p 

3o 12 

23 

67 

42 

T O T A L 95 37 132 

FUENTE: C 

. 
2~ . 

n9 29 y aplicando la prueba Chi Quadrado (X ), se puede decir, 

uestionarios 

Considerando los datos presentados en la Tabla 

que no existe diferencia significativa (X2= 0,0564) entre '
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horario de clases de los estudiantes y la frecuencia en el uso 

de los servicios del DAE. 

TABLA N9 30 

SERVICIOS DE LA BU EN RELACIÕN CON EL HORÁRIO 

NÚMERO DE TURNOS " `FRECUENCIA EN`LÀ BU"" TOTAL 
DE LAS CLASES RARAMENTE FRECUENTEMENTE 

Un Turno 16 ' 7 23 

Dos Turnos 44 23 67 

Tres Turnos 20 23 43 

T O T A L 80' 53 133 

FUENTE:'§uestionarios, 

De acuerdo con los datos contenidos en lã Tabla 

n9 30 y aplicada la prueba Chi Quadrado CX2), se puede decir, 

que no existe diferencia significativa (X2= 3,365) entre el 

horario de clases y la frecuencia en el uso de los servicios 

ofrecidos por la BU,.
°



1 

TABLA N9 31 

sERv1c1os DEL RU EN RELACIÓN coN EL HoRARIo 

N MERO URNOS FRECUENCIA EN EL RU 
_ _TOTAL 

DE LAS CLASES RARAMENTE FRECUENTEMENTE 

Un Turno 2l 2 
` 

23 

Dos Turnos 24 42 66 

Tres Turnos 29 14 43 

T o T'À L 74 se 132 

FUENTE: Cuestionarios. 

Utilizando los datos expresados-en fla ^nTabla 

n9 31 y apflicando la prueba Chi Cuadrado (X2), se determinö que 

no existe relaciõn significativa (X25 l,6l6) entre el horario 

de clases del estudiante y la frecuencia en el uso de los servi 

cios de RU.

Q5
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TABLA N932 

sERVIcIos DEL HU EN RELACIÓN coN EL HoRARIo 

06 

NÚMERO DE TURNOS ' FRECUENCIA.EN EL HU"` TOTAL 
...nE.LAs:cLAsEs , . 4 . _ . . . T . . . ..RARAMENTE..FREcUENTEMENTn;¡Í:::. 

Un Turno 21 2 23 

Dos Turnos 24 V 42 66 

Tres Turnos 29 ` l4 43 

T O T A L 74 58 132 

FUENTE: Cuestionarios.

5 

De acuerdo con los datos contenidos en la Tâbla 

n9 32 y aplicada la prueba Chi Cuadrado (X2), los resultados 

demuestran que existe relaciõn significativa (X2= 24,194) entre 

el horario del estudiante y la frecuencia en el uso de 105 Ser- 

vicios del HU,
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TABLA N? 33 

SERVICIOS DEL DEAE EN RELACIÕN CON EL HORARIO 

NUMERO DE TURNos ' FREQUENCIA EN ELE DEAE E ^ 

TOTAL 
.DE LAS CLASES..¡ . . . . . . « ,.RARAMENTE .FRECUENTEMENTE...< 

Un Turno 17 6 23 

Dos Turnos 32 33 65 

42 Tres Turnos 21 21 

130 T O T A L 70 60 

FUENTE: Cuestionarios. 

Conforme las datos expresados en la Tablä n9 33 

y luego de aplicar la prúeba Chi Cuadrado CXZI, se estableciõ 

que no existe relaciõn significativa (X2= 4,519) entre ed hora- 

rio de clases y la frecuencia en el uso de los servicios del 

DEAE. »

O
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TABLA N9 34 

SERVICIOS CENTRO DE DEPORTES EN RELACÍÕN CON EL HORARÍO 

NÚMERO DE TURNOS "'FRECUENCIÀ EN EL C.DE'D}" TTOTAL 
...DE.LAS.CLASES . . . V . .. ...RARAMENTE...FRECUENTEMENTE..<.. ' 

Un Turno 14 9 23 

Dos Turnos 21 43 64 

Tres Turnos 7 36 43 

T O T A L 42 88 130 

FUENTE: C estionarios.u 

Utilizando los datos expresados en la Tabla NQQ4 

y después de aplicar la prueba de Chi Cuadrado CX2), se estabíg 

ciõ que.existe relaciõn significativa (X2= 13,5l0l entre el 

horario de clases y-la frecuencia en el uso de los servicios del 

Centro de Deportes.
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TABLA N? 35 

SERVICIOS CLÍNICA DE PSICOLOGIA EN RELACIÕN 

CON EL HORARIO 

NUMERO DE TURNOS "'FREcUENcIA4ENtLA CLÍNICA Ps. TOTAL 
..DE4LAS.CLASES . . . . . . . . . . ..RARAMENTE...FRECUENTEMENTE . . . . V . . . . ._ 

Un Turno 21 2 23 

Dos Turnos 65 1 66 

Tres Turnos~ 36 7 43 

T O T A L 122 10 
. 132 

FUENTE: Cuestionarios. 

V 

De acuerdo con los datos contenidos en la Tabla 

n9 35 y~ap1icada la prueba Chi Cuadrado (X2), se encuentra que 

existe relaciõn Significativa (X2= 8,0542 entre el horario de 

clases y la frecuencia en el uso de los servicios de la Clínica 

de Psicología. `
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TABLA No 36 

SERVICIOS SALA ozrfimmos EN RELACIÓN coN EL HoRARIo 

NÚMERO DE TURNGS ” FRECUENCIÂHEÊ EÀ`SALA`DE`MEDIOS" TOTAL 
.DE LAs.çpAsEs 3..,1:;:RARAMEN¢Ef:..F3EÇUENTEMENTE . . . . . . . . . . ._ 

Un Turno 20 ` 3 23 

Dos Turnos 51 14 65 

Tres Turnos 31 12 43 

T O T A L 102 29 131 
. , . . . .._...:..::.: ‹ . . . .:::.1 . . . . , . . . ..:::..:....:::::.:::..\_ 

FUENTE; Cuestionarios.

l 

Q 1 1 

'Ifeniendo como re.feren¢i;a los datos contennltdos en. 

la Tabla n9 36 y aplicada la prueba de Chi Cuadradø (XZI, se 

determinõ nofiexiste'-.re1aciõn_ significativa CX2.= 6,0211 entre 

el honario de clases y la frecuencia en el uso de los servicios 

de la Sala de Medios, 

Ll¶.'2".4`2'.'5".Í2¶'.4 RÉLÁCi¿ÕN ENTRE LA LEÇTURÀ DE LÁ GUÍÊÀ AcÁbÉMifCÂ Y LÁ 

CÀTÉGÓMÀ out LE DÍEHRON Los ESTUDIANT-Es À LA INFORMÀ 
CIÔN RECIBIDA SOBRE LOS SERVICIOS CONTENIDOS EN LA 

La informaciõn contenida en las Tablas n9 37 a
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42, relacionada con las opciones presentadas como "deficientes" 

y "regulares", en cuanto a la primera se consideraron los datos 

referentes a sufribles y deficientes y en el segundo los corres 

pondientes a regulares, buenas y excelentes. A seguir se presen 

ta la informaciõn que expresa con mayor comprensiõn los resulta 

dos obtenidos para cada uno de los servicios. 

TABLA N9 37 

GUIA ACADÊMICA EN RELACIÓN cow CATEGORIA DE LA 

INFORMACION RECIBIDA SQBRE MATRÍCULA 

LECTURA GUIA '°'INFoRMAcIÓN*RECIBIDA MATRÍCULA ¿- TOTAL 
_.ACADEM1CA . . . . . . . . . .DEFICIENTES . C . . . .REGULARES . . . . . 4 . . . 4 . C ._ 

Pocas Páginas 58 64 5 122 

Toda 59 103 162 

No Leyo 5 8 l3 
. . . . 

.....:::..\. 

T O T A L 122 175 2¶7 

FUENTE: Cuestionarios. 

De acuerdo con los datos de la Tabla NÇ37 y-api; 

cada la prueba de Chi Cuadrado (X2), se estableciõ que no exisf 

te relación significativa (X2= 2,975) entre la lectura que rea- 

lizaron los estudiantes de la Guía Acadêmica y la categoria que 

le dieron a la informaciõn recibida sobre matrícula,
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TAB£A N9 38 

GUIA ACADÊMICA EN RELACIÓN coN CATEGQRIA DE LA 
INFQRMACIÓN RECIBIDA SOBRE EL DEAE 

. 
. ., . . . . . . , ‹ . \. 

TOTAL LECTURA GUIA ' ' ' ' 'INFORMACIÕN REc1BIDA DAE 
ACADÊMICA DEFICIENTES REGULARES 

.T O.T A.L . . . . . . . . . . . . . .l22 . . . . . . . . . . . . ..l75 . . . . . . . . . . .. 

Pocas Páginas 58 64 122 

Toda 59 103 162 

13 No Leyo 5 8 

297 ._ V- . 
.\'Í'× 

FUENTE: Cuestionariosz 

De aCuerdo con los datos expresados en la Tabla 

n? 38 y aplicada la prueba Chi Cuadrado CXZI, se estableciõ que 

no existe relaciõn significativa CX2= 1,583) entre la lectura 

que realizarem los estudiantes de la Guía Acadêmica y~la categg 

ria que le dieron a la información recibida sobre el DEAE¿

12
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TABLA N? 39 

GUIA ACADÊMICA EN RELACIÕN coN CATEGORIA DE LA 

INFQRMACIÓN RECIBIDA soBRE EL CENTRQ DE DEPQRTES 

LECTURA GUÍA "INFORMÃCIÕN`RECIBIDA*SOBRE'C.DE}D. TOTAL 
ACADÊMICA DEFICIENTES REGULARES 

Pocas Páginas 58 64 122 

Toda 56 103 159 

No Leyo 5 8 13 

T O T A L 119 175 294 

FUENTE: Cuestionarios.

5 

Tomando como referencia 108 datos-contenidos en 

la Tabla n9 39.y-aplicada la prueba Chi Cuadrado (X21, se es- 

tableciõ que no existe relaciõn significativa CX2= 4,324) entre 

la lectura de la Guia Acadêmica y la Categoría que el estudian- 

te le diõ a la informaciõn recibida sobre el Centro de Depor e 

tes, -
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TABLA Ne 40 

QUIA ACADEMICA EN RELACIÓN com CATEGQRÍA DE LA 

1NFoRAcrÓN REÇIBIDA soBRE LA SALA DE mfinros 

LECTURA GUÍA “`ÍNFORMACÍÕN`RECIBTDA SALA DE MEDÍOS TOTAL 
- DEFICIENTES- ~~ ~~ ~REGULARES ACADÊMICA 

Pocas Páginas» 92 27 119 

Toda. 1_0;6' 42 14 8 

12 No Leyo 
. . . . . . . . . . . . . . . Í: \ . . ` . . \ ..\'\¡_:`:\ \ 

. . 297.... 
..7 . . . . , , .._.`._.`._.\. ~ 206» ~ ~73 T O T A L 

FUENTE : Cue»sftiío.n.a.r'iío se .

5 

Pa;rti:e_n.dc› de los datøs' expresadøs en. la Tabla 
2 _ 

n<.> 40 y» aplicada. la prueba Chi. Cuadrado (ÍX 1, se concluye que¿¬no- 

se presenta relación significativa (X2=`1,363I entre la lectura 

que hizo el estudiante y‹la categoría que le dio a la informa + 

ciõn recibida sobre 105 servicios de la Sala de MediDSz

14
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TABLA N9 41 

GUIA ACADÊMICA EN RELACION CON CATEGORIA DE LA 

INFORMACION RECIBIDA SOBRE LAS ACTIVIDADES CUL 

TURALES Y ARTISTICAS 

LECTURA GUÍA ' ' `I'NFO'RMPLC`I'ON`E`S` `RECI"B`I`D'A`S' `A'C'I'.¡CULÍT.Y ÍA;R'I', TOTAL 
ACADÊMICA DEFICIENTES REGULARES 

. . . . . . , , . , . . . . . . , . . . . . , . . . . T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . .:.....\ 

Pocas Pãginas 82 39 121 

Toda 88 63 157 

No Leyo 6 7 
' 

13 
' I 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..:::::\ 

TOTAL l76 115 291 

FUENTE: Cuestionarios. 

Utilizando los datos de la Table n? 41 y apliCa¬ 

da la prueba Chi Cuadrado CX21, se concluye que no existe rela¬ 

ciõn significativa CX2= 4,9881 entre la lectura que hizo el es* 

tudiantes de la Guía-Acadêmica y la categoria que le diõ a la 

información recibida sobre las Actividades Cu1turales~y~Artísti 

Cö.S¬

5
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EABLA N? 42 

GUIA ACADEMICO EN RELACION CON LA CATEGORIA DE LA 
INFORMACION RECIBIDA SOBRE EL MOVIMIENTO EsTUDIANT1L 

LECTURA GUÍA `INFORMACIÕN RECIBIDA`SOBRE MOV.ESTUD} TOTAL 
ACADÊMICA DEFICIENTES REGULARES 

Pocas Páginas 72 50 l22 

Toda 85 70 155 

No Leyo 6 6 12 

T O T A L ~l53 126 289 

FUENTE; Cu$StiOfiariOS, 

Tomando como referenciâ los datos contenidos en 

la Tabla n9 42 y~ap1icada la prueba Chi Cuadrado CXZI, se_deteE 

minõ nue no se presenta relaciõn significativa CX2= 1,3211 enfl 

tre la lectura realizada por el estudiante de la Guía Acadêmica . 

y la categoria que le dio a la información recibida Søbre el 

Movimiento Estudiantil.
-

1



5. ANALISIS IE LOS DATOS 

En el análisis de los datos presentados hasta 

aquí, se establecerã la forma en que están siendo alcanzados los 

objetivos propuestos por las unidades responsables de los servi 

cios de orientaciõn acadêmica y luego se caracterizarã el mode- 

lo organizativo. 

5,1. FORMA EN QUE ESTAN SIENDO ALCANZÁDOS LOS OBJETIVOS PROPUE§ 

TOS.
X 

En lo referente a`la forma en que estan siendo 

alcanzados los objetivos propuestos,sefiestablecerã una relaciõn 

entre los contenidos de dichos objetivos y los servicios ofre- 

cidos por estas unidadesjyjaJalwütsetrabajarã con los datos ob- 

tenidos a través de_los cuestionãrios. 

Para tener una comprensiõn mayor de la forma en 

que estan siendo alcanzados los objetivos se presentan algunos. 

contenidos relacionados con los servicios de orientaciõn acadê- 

mica y asistencia estudiantil. 

En lo que respecta al DEAE, se considera como
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uno de los contenidos centrales los siguientes:."programar y 

orientarlüs actividadescsociales, recreativas, deportivas, y de 

orientaciõn para los estudiantes". Esta proposiciõn se puéde 

ver realizada a través del Servicio de Orientaciõn Habitacional, 

el Programa de Becas, la Sala de Medios y el apoyo econômico que 

es concedido tanto a Los Dicretorios Académicos de las Carreras 

como a la Asociaciõn Atlética Académica de la UFSC. 

Como complemento a todo lo anterior se :retomam 

las informaciones recogidas de los estudiantes, en relaciõn con 

estos servicios. De los 137 estudiantes que formaron la muestra 
~ - , .- del ano 83, un 5% hace uso del Servicio de Orientacion Habita 

cional, un 15% del Programa de Becas, un 24% de la Sala de ÀMe- 

dios, un 11% participa o pertenece al Movimiento Estudiantil y 

un 12% participa o pertenece a grupos de actividades deportivas. 

De acuerdo con las informaciones anteriores se 

puede decir que a través de este estúdio exploratorio, el alcan 

ce de los objetivos es poco significativo para esta unidad , ya 

que los.porcentajes obtenidos se aproximam al 25%, presentando 

así; un nivel bajo para el DEAE. 

Otro aspecto considerado en este trabajo son los 

servicios de alimentaciõn que como se hizo referencia son aten- 

didos por el RU y las cafeterias-ubicadas en el, campus univer- 

sitario. En relaciõn con el RU §u"finalidad es la preparaciõn y 

distribuciõn de refecciones al cuerpo discente...". Para dar 

cumplimiento a esta finalidad el RU ofrece comidas completas en 

el período delalmuerzo y La\cena. 

Complementando las anteriores informaciones se 

toman las que expresan la opiniõn de los estudiantes, de los 137 

estudiantes encuestados un 37% hace uso con alguna frecuencia de
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estos servicios y un 25% expresõ que los servicios del RU satis_ 

facian sus necesidades básicas de alimentaciõn. 

En las cafeterias en forma sintética se puéde 

decir que el objetivo a ser alcanzado, es brindar a la comuni - 

dad universitaria servicios de alimentaciõn que reünan calidad, 

higiene y precios adecuados a las posibilidades econômicas de 

los usuarios. Es así que las cafeterias ofrecen comidas ligeras 

y en algunos casos completas, durante un período mâs prolonga - 

do. 

Al ser consultados los estudiantes sobre las con 
diciones de estos servicios, de sus respuestas cabe destacar que 
un 12% los considerõ buenos. 

Observãndose las informaciones obtenidas de las 
. 4 respuestas de los estudiantes, en relacion tanto con el RU como 

con las cafeterias, se estima que el cumplimiento de los objeti 
vos tiene poca sugnificaniõn para estas unidades, ya que l~.los 

porcentajes se aproximan al 25%, presentando un nivel bajo de 

logro para los servicios de alimentaciõn. 

Los servicios ofrecidos por la BU tienen como 

base "la atenciõn a la Universidad- en el desempeno de susacti- 

vidades de enseñanza, investigación, extensiõn y técnico-admi - 

nistrativas, en el ãrea de biblioteconomia y documentaciõn". En 

respuesta a este propõsito la BU ofrece entre otros los servi- 

cios de referencia, de reserva, de revistas, de periódicos, la 

sala de audio-visuales. 

Para conocer el uso que hacen los estudiantes de 

estos servicios se realizaron las correspondientes consultas,de
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las que se destacan las siguientes: un 39% expresõ que hace uso 

de la BU con alguna frecuencia, un 59% considerô adecuada la or 

ganizaciõn de estos servicios. V 

Al concerse las informaciones anteriores se con- 

sidera que en el alcance de los objetivos en esta unidad se 
da 

una combinaciõn entre alguna significancia y significancia, 
por 

que el primer porcentaje se aproxima al 50% y el segundo 
sobre- 

pasa el 50%, Para la BU el nivel de logros estaria 
aproximada- 

mente en un 50%. 
E1 DAE tiene como propósito, "el registro, la 

programaciõn y el control de las actividades escolares", 
para 

cumplir cmiello, ofrece entre otros los servicios del 
processo 

de matrícula, el trâmite y registro de diplomas y-el histórico 

acadêmico para tramites de graduaciõn. 

Como parte de este estudio se realizarOn consule 

tas con los usuarios de estof-servicios; el producto de estas 

consultas-se presenta en los siguientes datos; un 28% hace 
uso 

de los servicios con alguna frecuencia, UD 29% expresõ 
que las 

informaciones recibidas en el Vestibular, ei DAE y la Coordinae 

duría de la Carrera son buenas, en relación con la ayuda 
que 

pueda necesitar en el momento de la~matrícula las 
opiniones se 

distribuyeron; en un 50% tanto ara los ue consideraron necesa 
um P _ 

rio como para los que no considerarõn tal necesidad, 

Al analizarse estas informaciones se puede apree 

ciar: que las relaciones que establece esta unidad con 
sus 

usuarios son de alguna significância, dada 
propuestas- que le 

toca cumplir y de acuerdo con los porcentajes que 
sobrepasan el 

25%. E1 nivel de logros para el DAE seria 
aproximadamente 36%.
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Em relación con las actividades Culturales y Ar- 

tísticas se consideró la División de Actividades Artísticas y 

Culturales que entre otros se propone los siguientes objetivos: 

promover y coordinar exposiciones, muestras, teatro, danza, ci¿ 

ne, música, artes, manifestaciones culturales en general, etc., 

en el ambito de la universidad y en su relación con la socie - 

dad. La División para hacer efectivos estçs propósitos' ofrece 

cursos, programa eventos de las diversas maniesfeshaciones «ar- 

tísticas y culturales e integra a los estudiantes en alguns de 

estos eventos como participantes o como espectadores. 

Para conocer las experiencias de los estudiantes 

en este sentido, se realizaron las consultas del caso en rela- 

ción a cual es su participación en este tipo de actividades, y 

como respuesta se obtuvo la siguiente información; un 1% parti- 

cipa en algün grupo de actividades artísticas, y un 12% en acti- 

vidades culturales. Otra información es la que reciben en el mg 

mento de iniciar sus estudios;en relación con las actividades ar 
tísticas de acuerdo con los datos obtenidos un 8% del grupo del 

año 83 y 22% del grupo del 87 las considerarón buenas. 

Al destacarse esta información se estima que en 

esta unidad el alcance de los objetivos tiene poca significan - 

cion,porque se aproximan al 25%. Dado el anterior porcentaje,el 

nivel de logros para la División de Actividades Artísticas y 

Culturales es bajo. 

Para las actividades deportivas las unidades con 

sideradas fueron el Centro de Deportos y la Asociación Atlética 

Acadêmica de la UFSC. El Centro de Deportes se propone como 

una de sus finalidades "difundir y promover la prãctica de la
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Educaciõn Física, de los Deportes y la Recreaciõn"- Teniendo cg 

mo referencia esta proposiciõn se ofrecen entre otros los se- 

guientes servicios: cursos tanto curriculares como extra-curri- 

culares o de extensiõn y programaciõn de eventos como parte de 

las “actividades recreativas. 

En lo referente a la Asociación Atlética Acadëmi 

ca de la UFSC, êsta tiene como propísito Êplanear, coordinarypmg 

gramar y realizar las competencias deportivas de la UFSC; coor- 

dinar y programar conjuntamente las actividades deportivas de 

los Directorios". El medio por el cual cumple estos objetivos di 

cha Asociaciõn es la realizaciõn de diversos tipos de activida- 

des deportivas, desde atletismo hasta juegogde salõn. ' 

Al realizarse las consultas con los estudiantes 

en relaciõn con las actividades realizadas por estes õrganos,sel 

puede destacar las siguientes informaciones: un 9% hace uso con 

alguna frecuencia de estos servicios, un 11% respondiõ afirmati 

vamente que pertenece a algün grupo de actividades deportivas ,

~ un 22% del grupo del ano 83 y un 1% del grupo de 87 opinaron que 

las informaciones recibidas sobre el Centro de Deportes eran bue 

nas. 
Considerando las informaciones anteriores se 

puede decir que el logro de los objetivos para estas unidades 

tiene poca significaciõn , porque los porcentajes se aproximan 

al 25%. Dada la poca significaciônl que presentan los logros pa 

ra estas unidades, el nivel sería bajo. 

Otrozelemento considerado por este trabajo, son 

los servicios ofrecidos por la Librería del Centro de Conviven- 

cia; ella tiene como propõsito, atender en la medida de lo posi
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ble la demanda de los estudiantes por compra de libros, así co- 

mo de material escolar, a un costo menor que el existente en la 
plaza. Estos propõsitos los hace êfectivos a través de la ofer- 

ta de libros en diferentes áreas del conocimiento, también de 

literatura infantil V para adolescentes, así como material edu- 

cativo. 

De las consultas realizadas con los estudiantes 
sobre estos servicios, se obtuvieron las siguientes informacio- 

, 4 nes: un 19% respondio afirmativamente que la Librería satisface 
sus necesidades por compra de libros; el 17% de los estudiantes' 

del grupo del 83 y el 25% del grupo del 87 opinaron que las in- 

formaciones recibidas sobre la Librería son buenas. 

De las informaciones obtenidas, se estima que 

la Librería en el logro de sus objetivos, alcanza aproximadamen 
te un 25%. Presentando, así un nivel bajo de logros.

I

Ó 

En lo que se refiere a los servicios de salud, 

la unidad que se considerõ,`fue el Servicio de Atenciõn Prima - 

ria al Servidor y a los Alumnos. Esta unidad tiene como propõsi 
to: realizar los exãmenes médicos básicos para determinar la 

condiciõn física de los estudiantes, atender los estudiantes que 
solicitan consulta general V otorgarcertificaciõn médica a los 

estudiantes, que por problemas de salud no se presentaron a las 
evaluaciones en sus disciplinas. Esta unidad, para cumplir sus 

objetivos, ofrece entre otros los siguientes servicios: consul- 

ta general y de acuerdo el caso hace las remisiones a los espe- 

cialistas, otorga incapacidades a los estudiantes siempre y 
cuando fiuese comprobada su ausencia a las evaluaciones, por ra- 
zones de salud, practica de los exãmenes médicos a los estudian
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tes de primer ingreso, para determinar su condiciõn.física y 

que ellos puedan hacer deporte; 

Los estudiantes fueron consultados: sobre el uso 

de estos servicios y de acuerdo con sus respuestas se presentan 

los siguientes datos: el 44% expresõ que hace uso de los servi 

cios del HU con alguna frecuencía, el 30% opinõ que cuando tie- 

ne problemas de salud recorre al HU, un 12% del grupo del año 

83 y un 8% del grupo del 87 concordaron que las informaciones re 
cibidas sobre el HU son buenas. 

Al considerar las informaciones sobre el HU, se 

puede decir que se presenta' una combinaciõn en cuanto a la for . 

ma en que estan siendo alcanzados los objetivos, dado que los 

porcentajes presentados (44 y 30%) se aproximan al 50%, dãndole 

alguna significancfi&1a esta unidad en el logro de sus objetivos 

y (12 y 8%) están cerca del 25%. De acuerdo con los porcenta - 
‹.
ä 

jes presentados en relaciõn con el HU el nivel de logros para 

esta unidad sería de aproximadamente un 24%, lo cual se considg 

ra bajo. 

5:2. CARAcTER1zAc1oN DEL MoDELo oReAN1zAT1vo QuE ESTAN DEsARRo- 

LLANDO Los sERv1c1os DE oR1ENTAc1oN DE LA UFSC. 

En la caracterizaciõn del modelo organizativo que 

están desarrollando los servicios de orientaciõn de la UFSC, se 

tomarõn como referencia tanto los contenidos de la fundamentaciõn 

teõrico-prâctica como los datos obtenidos en las fuentes prima-
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rias y secundarias. Estas referencias servirán para establecer 

la relaciõn entre las concepciones que sobre servicios de orien 

taciõn y asistencia estudiantilson-cmrxfidasgzla realidad que 

presenta la UFSC en el momento actual.` 
0 F Para iniciar esta caracterizacion se hará refe - 

rencia a los servicios de orientaciõn que en la actualidad ofre 

ce la UFSC, que fueron considerados en el presente estudio y 

que son los siguientes: Proceso de Matrícula, los servicios de 

la BU, Programa de Becas, Servicio de Orientaciõn Habitacional, 

Servicios de Alimentaciõn, Sala de Medios, Servicios de Clínica 

de Psicologia, Actividades Culturales, Artísticas así como WDe- 

portivas Y Movimiento Estudiäntil. 

Conocidos los servicios ofrecidos por la UFSC,se 

realizará la comparaciõn con las concepciones de orientaciõn y 

los modelos organizativos ya mencionados. En relaciõn con las
1 

concepciones se tiene en primer lugar la denominada , tradiâio 

nal que se identifica por ofrecer los servicios desde un punto 

de vista asistencial y remediativo, luego está la que amplia un 

poco más la visiõn en el ofrecimiento de servicios, o sea, que 

además de ser remediativos vam dirigidos a la atención preven- 

tiva de desajuste del comportamiento del individuo, y la última 

que corresponde a la atención del individuo en su totalidad. 

Es así que se puede considerar que la UFSC en el
4 momento actual y de acuerdo con los servicios de orientacion que ....--( .- .. ofrece se identificaria con" la concepcion tradicional, dado 

que estos servicios estám dirigidos a la atenciõn de los siguien 
øø tes aspectos: asistencia economica, informaciones sobre vivien- 

das, serviciosde alimentaciõn, servicios de salud, servicios de
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apoyo acadêmico, actividades culturales, deportivas y artísti - 

cas. O sea, que estos servicios están dando atenciõn a las necg 
sidades básicas de los estudiantes. 

Como complemento de las informaciones anteriores 
a continuaciõn êe hace referencia a algunos aspectos que fueron 
abordadados a través del cuestionario y que se considera que 
pueden ayudar a una mejor comprensiõn de la realidad que presen 
ta la UFSC. 

Destacanse los datos correspondientes al uso que 
hacen los estudiantes de los servicios, la satisfaccíon que ex- 

perimentan con algunos de los mismos y el conocimiento que tie- 

nen de ellos. Estas informaciones las reciben cuando i.ingresan 
por primera vez a la UFSC. 

En lo que se refiere a la frecuencia con que los 
estudiantes hacen uso de los servicios, tenemos las informacio- 
nes que se refierem a la opciõn a con alguna frecuenciaš y que 

son las siguientes: DAE (28%), BU (39%), RU (37%), HU (44%LDEAE 

Ino se obtuvo respuesta), Centromde Deportes (9%),Clínica de 

Psicologfa (3%) v Sala de Medios (2%). 

La satisfacciõn experimentada por los estudian- 
tes en relaciõn con algunos servicios esta expresada en los 

siguiente¬datos: el 29% de los estudiantes fueron de la opiniõn 
que las informaciones recibidas en el DAE, la Coordinaduría de 

la Carrera y el Vestibular fueron buenas, el 56% considero ade- 

cuada la organizaciõn de la BU, el 19% expresõ que la Librería 

satisface sus demandas por compra de libros, el 25% opinõ que 

los servicios del RU satisfacen sus necesidades básicas de ali-

26
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mentaciõn y el 12% encuentro que los servicios ofrecidos wwypor 

las cafeterias son buenos. 

En lo que corresponde al conocimiento que tienen 

de los servicios, se considerõ como medios de información la 

Guía Acadêmica, la bienvenida que'es ofrecida a los estudian - 

tes de primer inqreso por el DEAE y la Coordinadüría de la .ÀCÊ 

rrera, De acuerdo con estas fuentes se obtuvieron las siguien - 

tes informaciones: el 32% de los estudiantes respondiõ que ha- 

bía leído toda la Guía Acadêmica, así como los estudiantes que 

considerarón que las informaciones recibidas sobre los diferen- 

tes servicios fueron buenas, está representada por los siguien- 

tes porcentajes; para el Proceso de Matrícula 20%, 22% para el 

RU, 31% para la BU, 15% para el HU, 8% para el DEAE, 17% para 

el Centro de Deportos, 6% para la Clínica de Psicologia, 6% pa- 

ra la Sala de Medios, 19% sobre la Librería del Centro de Convi 

vencia, 8% sobre šervicios de Salud, 15% sobre Actividades Cul- 

turales y Artísticas y 17% para el Movimiento Estudiantil. 

De acuerdo com los datos expresadosfse puëde de- 

cir que los porcentajes en relaciõn con la frecuencia en el uso 

de los servicios, la satisfacciõn y;-el conocimiento que los es 

tudiantes obtienen de.los mismos; son bajos en la mayoría de 

los casos, presentandose la excepciõn con el (44%) y 1. la BU 

(56%). Dada esta situaciõn se puede considerar que las demandas 

de los estudiantes no estan siendo atendidas. 

Al ser identificadas los servicios de zrorienta- 

ciõn de la UFSC dentro de la concepciõn denominada Tradicional, 

se puede decir que êstos son concebidos como un elemento suple- 

mentario en las actividãdes educativas de la instituciõn. Dado
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que la actual concepciõn presenta la orientaciõn como un comple 

mento del proceso educativo. 

En relaciõn con el modelo organizativo se puede 

considerar la estructura administrativa en la cual se localizan 

las unidades responsables de los seruicios de orientaciõn. Por 

lo tanto considerafldo los contenidos del Estatuto que rige la 

UFSC y de acuerdo con Secciõn III del Capítulo III, art. 33 hay 

una Pro-Rectoria de Asistencia a la Comunidad Universitaria,que 

podäia, ser el õrgano de aLU1rfi&el‹¶xzemJ%mma conjunta con las 

otras Pro-Rectorias sería responsable de las actividades de la 

Universidad; Esta comparaciõn puede considerarse en ' relaciõn 

con la propuesta que se hace en el modelo organizativo de la o- 

rientaciõn integral al concevir el Vice-Rectorado dude Asuntos 

Estudiantiles para que forme parte directa ¿deI_proceso educa- 

tivo. 

Siguiendo la fierarquia se encuentran las unida - 

des responsables de los servicios de orientaciõn como son: el 

Departamento de Administración Escolar, el Departamento-de Asun 

tos Estudiantiles, el Centro de Deportes, el Restaurante Univer 

sitario, la Biblioteca Universitaria, el Hospital Universitario, 

y la Divisôn de Actividades Artísticas y Culturales, cuya depen 

dencia administrativa está establecida en diferentes sectores. 

Se tiene así que el DAE pertenece a la Pro-Rectoria de Enseñan- 

za, èl DAE v el RU son unidades de la Pro-Rectoria de Asisten - 

cia para la Comunidad Universitaria, la BU está adscrita a la 

Rectorfa, la Divisíõn de Actividades Artísticas y Culturales a 

la Pro-Rectoria de Investigación y Extensiõn, el Hospital Uni - 

versitario a la Pro-Rectorfa de Administración, y el Centro de
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Deportes que es una unidad del Centro de Ciencias de la Educa- 

cion. Podría decirse que dada esta organizaciõn, la :unèämidad 

que presenta la UFSC de acuerdo con los modelos considerados en 

el presente estudio; se identificarfa con el Programa único y 

centralizado de servicios interdependientes. En donde cada uni- 

dad depende de una persona y todas cellas dependen de una auto- 

ridad técnico-administrativa, y que a la vez tiene relaciõn di- 

recta con las autoridades máximas de la instituciõn. 

A1 considerarse la estructura actual que presen 

tan las unidades que ofrecen los servicios de orientaciõn, se 

puede decir, quemla. coordinaciõn existente entre èllas respon- 

de a la poca interacciõn que se puede establecer entre :` Si- 

Así mismo la organizaciõn, planificaciõn y evaluaciõn de fllos 
4 - 

servicios darã respuesta a la misma. Tambiën la creacion ide 

las unidades respondiõ a las necesidades de una instituciõn pe- 

queña,.conservando en la actualidad esa condiciõn; dado que 

estas unidades no han tenädo el crecimiento que de respuesta a 

las necesidades actuaëes de la UFSC; 

. Otro componente del modelo organizativo, es el 

número de estudiantes que son atendidos por estos servicios por 

lo tanto se hace referencia a los datos contenfldos en el Bole - 

tín de Dados 1985 de la_UFSC y las informaciones obtenidas de 

los estudiantes. El número de estudiantes beneficiados a través 

del Programa de Becas es de 1750 (p.35), otra informaciõn es 

la referente a diferentes aactívidades que fueron realizadas por 

la Divisiõn de Asistencia y Orientaciõn,se beneficiaron z con 

ellas 4059 estudiantes (p.28), en lo que respecta a media de 

unidades diarias servidas por el RU fue de 2621 (p.270), la fre
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cuencia media de usuarios de la BU y Sectoriales fue de 5629 

(p.7l). Es de hacer notar que en los usuarios del RU y de BU se 
incluyen profesores y funcionarios, ya que estos servicios tam- 

bién son ofrecidos para ellos. 

De las informaciones obtenidas en el custionario 
se destaca el uso que hacen los estudiantes de los misiguientes 
servicios: 5% del Servicio de Información Habitacional, 15% del 
Programa de Becas, un 24% de la Sala de Medios, un 12%, ll%, 1% 

y 12% pertenece o participa en actividades culturales, deporti- 
vas, artísticas y del Movimiento Estudiantil respectivamente, y 
un 30% del HU. I

_ 

Teniendo como base las informaciones del Boletin 
de Datos se encuentra que el número de estudiantes atendidos es

~ bajo si se considera la poblaciõn matriculada en el ano 1985 

(122¶äasí como los porcentajes obtenidos a través de los datos 

del cuestionario, que resultan bajos, si se toma en cuenta el 

número de estudiantes que respondieron les preguntas (308). Es- 

tas informaciones confirman que el modelo organizativo desarro- 
llado es el Programa Unico y Centralizado de Servicios Interde-

4 pendientes y la concepcion de orientaciõn predominante es la 

tradicional.



6. CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

0 fi En esta etapa de la investigacion se ¡.presentan 

en primer lugar las conclusiones a que se llegõ, próducto del 

estudio exploratorio que se realizõ con los servicios de orien- 

taciõn acadêmica y asistencia estudiantil; y posteriormente las 

sugerencias, con las cuales se espera contribuir al alcance de 

los objetivos propuestos para la realizaciõn de la orientaciõn 

acadêmica en la UFSC. 

6:1. CoNcLus1oNEs 

Antes de expresar las conclusiones, se considera 

necesario aclarar que este trabajo es un diagnóstico de las con 

diciones en que encuentran los servicios de orientaciõn acadêmi 

ca y asistencia estudiantil de la UFSC. Se espera que las ideas 

expresadas en estas conclusiones no se consideren acabadas y sí 

como un punto de partida para continuar su estudio. \ 

En la fimfalwjfin de las conclusiones se tomarõn 

como base las ideas expresadas en las preguntas de investigación 

y de esta manera se espera presentar la realidad actual de la 

UFSC en materia de servicios de orientaciõn y asistencia estu ~ 

diantil.
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Desde un punto de vista bastante general se pue 

de decir que los objetivos o finalidades propuestas por las u- 

nidãdes de servicios de orientación acadêmica y asistencia es- 

tudiantil intentan dar respuesta a las necesidades sentidas de 

los estudiantes. Dichos obietivos se proponen atender aspectos 

como vivienda, alimentación, económico, acadêmico, proceso de 

matrícula, cultural, deportivo, artístico y salud. 

Al considerar los aspectos que están siendo aten 

didos por estas unidades, se caracterizah .~ los servicios como 

asistenciales, remediativos y paternalistas. Son asistenciales 

se orientan hacia una atención de las necesida- en la media que 
estudiante; remediativos porque la atención o- des básicas del 

frecida es para la solución de problemas mediatos que «enfrenta 

paternalistas, porque la instituciõn se respon- el estudiante y 
sin tener gfin cuenta atención de necesidades, _ _ sabiliza por la __ 

las posibilidades personales y económicas del estudiantefi Como 

ejemplo se puede citar el caso del RU, en donde el 66% de los 

gastos que realiza esta unidad son subsidiados con los fondos 

de la UFSC. 

Por otra parte, de acuerdo con las respuestas ob 
tenidas de los estudiantes y luego del análisis de 

se observa que los objetivos propuestos põr dichas 

están siendo alcanzados, ya que el nivel de logros 

madamente de un 25% para las unidades consideradas 

las mismas, 
unidades no 

sería aproxi 
en este estu 

dio, siendo la excepción la BU que se aproxima al 50% y el DAE 

con un 36%. Dado el nivel de logro de los objetivos propuestos, 

se considera que la contribución de ëstos servicios a la fforma 

ción del estudiante de graduación no corresponde a las actuales
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necesidades que presenta la UESC. 

Así mismo al ser analizado los datos, se aprecia 

que el nivel de satisfacciõn que experimentam los wnesfiudiantes 
. 4 en relacion con estos servicios es bajo. Esto muestra que las 

demandas de los estudiantes en materia de orientaciõn V asisten 
cia no corresponden a las necesidades del estudiantes A su vez 

esta situaciõn se hace más notQriaen la media que las respues - 

tas dadas por los estudiantes dan a conocer el poco uso que ha- 

cen de los servicios. 

Luego de ser mencionadas las anteriores situacig 

nes se pueden considerar algunas de las características que 

identifican la concepciõn de orientaciõn dentro de la cual ~se 

desarrollan los servicios de orientaciõn acadêmica y asistencia 

estudiantil de la UFSC. 

Los servicios ofrecidos por estas unidades son
¡ 

asistenciales, remediativos y paternalistas, observandose un 
P z . 4 u . 

~ › ‹ 1' enfasis mayor en el aspecto economico, de vivienda, asi como 

de salud y menor en lo que refiere a las actividades acadêmicas, 

culturales, deportivas, artísticas y de orientaciõn. Al presen- 

tarse este ênfasis mayor en unos servicios que en los otros, se 

ofrece una visiõn parcializada del individuo. 

De acuerdo con estas características se puede 

decir que la concepciõn con la cual se identificam los servi - 

cios de orientaciõn y asistencia estudiantil de la UFSC, es la 

denominada Tradicional. 

Una vez conocida la concepciõn de orientaciõn que 

guia a estos servicios, ahora se identificará el modelo organi- 
._

I
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zativo que los caracteriza. 

Es asíqme~en1a estructura administrativa . de la 

UFSC se encuentra como õrgano de alto nivel responsable de los 

servicios de orientaciõn y asistencia estudiantil la Pro-Recto- 

ría de Asistencia para la: Comunidad Universitaria, que atiende 

tanto a los estudiantes como a los funcionarios de la institu - 

ciõn. 

Siquiendo el orden jerãrquico de esta estructura, 

se localizan las unidades responsables por dichos servicios ' V 

que fueron consideradas en el presentexestudiio. Se enuncian a 

continuaciõn cada un de las unidades, así como también el õrga- 

no con el cual tienen relaciõn de dependencia adminsitrativa.El 

DEAE V el RU pertenecen a la Pro-Rectoría de Asistencia para la 

Comunidad Universitaria (PRAC), el DAE es parte de la Pro-Recto 

ria de Enseñanza, la BU depende directamente del Sr. Rector, el 

HU pertenecexa la Pro-Rectoría de Administración, la HiDivísiÕn 

de Actividades Artísticas y Culturales depende de la Pro-Recto- 

ría de Investigación y Extensiõn y el Centro de Deportes que 

pertenece al Centro de Ciencias de la Educaciõn. 

De acuerdo con la anterior descripciõn se obser- 

va que los servicios de orientaciõn y asistencia estudiantil fue 

ron creados para dar atenciõn a una población estudiantil pequg 

ña, condiciõn que en la actualidad conservan. 

V Dada la actual estructura administrativa de los 

servicios de orientaciõn V asistencia estudiantil se puede de- 

cir que ofrecen pocas posibilidades de coordinaciõn. Las activi 

dades realizadas son centralizadas, el número de estudiantes a- 

tendidos resulta reducido. El aislamiento entre los servicios'qÊ
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sulta mayor en la medida que la organizaciõn, planificaciõn y 

evaluación de las actividades son realizadas por cada unidad , 

son unidades suplementarias al proceso ëducativo} como se ex- 

presa en el Estatuto de la UFSC y en el Reglamento Interno de 

las mismas. 

Se puede decir que el modelo orqanizativo que 

predomina en los servicios de orientaciõn acadêmica de la UFSC 

es el Programa Unico y Centralizado de Servicios Interdependien 

tes. 

6.2. SueERENc1As.; 

En la presentaciõn de las sugerencias se considg 

raron las conclusmones y otras informaciones rqlacionadas con 

los contenidos del trabajo. 

Se considera que êstas son las sugerencias gene- 

jales a proponer como parte de este estudioi . 

6 2.1. SueERENc1As PARA LA Acc1oN 

1. Que se realice una revisiõn de los objetivos 

o finalidades por las unidades de serviciosde 
asistencia estudiantil y orientaciõn acadêmi- 

ca, dado que el actual nivel de logros resul- 

ta bajo. `
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Que se revise tanto la concepciõn de orienta- 

ciõn como el modelo organizativo que presen- 
, 4 tan estos servicios, para pasar de una vision 

parcializada del individuo hacia la totalidad 
de su atenciõn y de un modelo organizativo can 
tralizado de servicios para un modelo tanto 

centralizado como descentralizado, que facil; 
te las actividades de coordinaciõn entre la 

orientaciõn y el proceso educativo. 

Que en la revisiõn de la concepciõn de orienë 
taciõn y el modelo organizativo se consideren 
las ideas contenidas en el presente trabajo. 

Que en la realizaciõn de estas revisiones se 

tomen en cuenta el tiempo, los recursos huma 
nos y economicos con que se llevarían a cabo 

y de esta manera contribuir a lo formaciõn del 
estudiante universitario. 

Que se lleven a cabo reuniones periódicas del 
personal que integra las unidades üzdefi estos 
servicios, para analizar el papel V la parti- 
cipaciõn que tienen dichos servicios en la 

formaciõn del estudiante universitario. 

Que conforme a la propuesta de reforma que se 

esta realizando en las Carrenas de Gradua- 

ciõn, se consideren las expectativas de los
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estudiantes en aspectos como rendimiento aca- 
, ø dêmico y la necesidad de atencion por especig 

. ø listas en problemas de personalidad o psicolo 
gicos. Estos problemas fueron considerados en 
este estudio y los resultados obtenidos §on 
significativos. 

Que se integre el personal docente a lasacti- 
vidades de orientaciõn y asistencia estudian- 
til, dado que en la estructura acadêmica ` de 

la UFSC existe el Colegiado del Curso que 
tiene responsabilidades en el aspecto de cmien 
taciõn. En tal sentido se considera importan- 
te tomar en cuenta la Tesis que .ialerespecto 

Dresentõ la Profesora Maria Ismênia Ribeiro 
Goncalves 
(p.l00): 

Ú Por quê 
ciõn de 

Por duê 
diciõn, 

v de la cual citamos lo siguiente 

conceder a cada profesor la condi - 

orientador? 
no concederle ventajas en estas con 
tales como: 

- conocimiento, más profundo de los objetivos 
de las carreras, de sus problemas, de sus 

proyectos, etc.; 
- mayor conciencia en las luchas por las cau- 

sas de la carrera; 
- mejores relaciones con el cuerpo discente, 

posibilitáñdo el desarrollo conjunto de 

proyectos de investigación, extensiõn y 
OÍIIOS . .
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Que se tomen en.consideraciõn las investiga - 

ciones realizadas por los Profesores vLauro 

Gusser Y Ernesto Valh Filho, el primero reali 
zõ un estudiõ sobre E1 flujo de los alunmos 

y la eficiencia de las carreras de graduaciõn 

yúel segundo analizõ el tiempo libre de los 

universitarios. Estos trabajos presentan in- 

formaciones sobre experiencias de los .estú- 

diantes de la UFSC. 

Que al realizarse reformas en los servicios de 

orientaciõn y asistencia estudiantil se evalfie 

de manera específica y frecuente las dificulta 
des acadêmicas y de adaptaciõn que experimen ¬ 

tan los estudiantes en la Universidad. Esto 

tendría como propósito atefider a los estudian- 

tes de acuerdo a los problemas presentados,así 

como aprovechar los resultados para contribuir 

con el proceso educativo a través de la formu- 

laciõn de currículos, métodos y prãcticas aca- 

dêmicas. 

Que tanto las autoridades, los docentes, como 

los estudiantes y los funcionarios vean en los 

servicios de orientaciõn acadêmica y asisten - 

cia estudiantil el elemento que complementa el 

quehacer acadêmico de la UFSC. 

ll.Que sirmnse‹nmmtacÓn el apoyo de toda la comu
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nidad universitariaw.las sugerencias propues- 
tas aquí no serãn posibles de alcanzar. 

6;2.2. SueERENc1As PARA FuTuRAs 1NvEsT1eAc1oNEs 

1. 

2. 

3. 

Que se realicen investiqaciones más completas 
sobre cada una de las unidades y servicios qua 
se tomarõnenfoxxmac para el presente estudio. 
Estas investigaciones tendrían como propõsi - 

to: conocer los problemas operacionales, que 
dichas unidades enfrentan; así _como las nece 
sidades experimentadas por los estudiantes y 
deiqúe fiorma.pueden ser atendidas las mismas. 

5

V 

P' Que se lleve a cabo una investigacion. sobre 
las condiciones econômicas, sociales y acadê- 
micas de los estudiantes para conocer que o- 

tras necesidades y expectativas experimen 
tan durante su período de formaciõn dn la 

UFSC. 

Que se realice un estudio sobre las políticas 
de orientaciõn estàblecidas por el MEC, así 
como la forma en que son ejecutadas por la 

UFSC. A travês de este trabajo se examinaría 
la responsabilidäd de las IES V la respuesta 
dada a las demandas de la problaciõn estudian
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til formada en estas instituciones. 

Que se lleve a cabo un estudio exploratõrio , 

para conocer la Ópiniõn del cuerpo docente en 

relaciõn con las actividades de orientaciõn 

que le toca ejecutar a la UFSC. Así mismo es- 

ta investigaciõn puede cuestionar el 'papel 

docente para cumplir con sus actividades de 

orientaciõn. 

Que se le dê continuidad a las actividädes de 

orientaciõn a través de investigaciones perié 
dicas, para conocer las expectativas de los 

estudiantes de primer ingresso, así . como 

las necesidades de los jõvenes de acuerdo a 

las carreras V niveles en que se encuentrawen 
la UFSC.

A 

Que se lleve a cabo un estudio sobre las acti 
Vidades de orientaciõn realizadas en en nivel 

medio V la forma en que pueden establecerSe-§ 

cciones de coordinaciõn con el nivel superior 

Que se haga un estudio analítica de las condi 

ciones en que se encuentran los servicios de 

asistencia estudiantil y orientaciõn 'acadë 

mica a nivel nacional. Dicho trabajo serviría 

de base para determinar las políticas nacio- 

nales en el área.

40
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Que se lleve a cabo un anãlisis V 

comparativo 

entre las instituciones de enseñanza superior 

públicas y privadas para conocer la forma en 

que sezrealizan las actividades de orienta - 

I É cion.

5



COFENÍARIOS FINALES 

El interês en la realizaciõn del presente traba 

jo fue provocada por las experiencias vividas en la Universidad 

Nacional Autônoma de Honduras y en la Universidad-Federal ¿z de 

Santa Catarina. 

Dentro de estas experiencias se considero en pri 

mer luqar el hecho que este tema a sido poco investiqado, tanto 

en las universidades brasileñas como en las instituciones de ni 

vel superior de los otros países de América Latina. Dada esta 

condiciõn particular, se encuentran grandes posibilidades @ara 

conocer la problemática que enfrenta el estudiante universita - 

rio desde que inicia su carrera hasta que la finaliza. 

Por otra parte generalmente los servicios _ ide 

asistencia estudiantil y orientaciõn acadêmica, han sido crea- 

dos para atender necesidades o carencias mediatas de los w'estu 

diantes, asi como dirigidos a un reducido número. 

Por esto se puede decir que êstos servicios sa- 

tisfacen las necesidades básicas, dejando de lado aspectos co- 

mo: es el afectivo, el social y el acadêmico, que constituyen 

elementos importantes de la formaciõn del estudiante universita 

rio.
H 

Se considera también el papel que le toca cum-
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plir a los profesionales, estos deben poseer la formaciõn que 
.F1 uv' facilite la atencion y orientacion del estudiante en sus necesi 

dades y limitaciones. Es por tal razõn que los responsables por 

dichas actividades son los encargados de las unidades de servi- 

cios de asistencia estudiantil v orientaciõn acadêmica integra- 

dos a las actividades.educativas, así como los docentes que son 

los elementos que forman a los universitarios. ' 

Esto serã posible, en la medida que los responsa 

bles por la formulaciõn de las políticas, perciban la necesidad 
. P de aunar esfuerzos en la realizacion de las actividades educati 

vas v de orientaciõn. Así como también el compromiso de los es- 

tudiantes v docentes a travês de una participaciõn efectiva pa- 

ra que se realicen las acciones que contribuyan, a que el procg 

so educativo sea la respuesta a las aspiraciones del estudiante 

V la sociedad.
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ANEXO N9 1' 

Florianõpolis, Abril de 1987 

Estimado Estudiante: 

Este cuestionario se destina a .la recolecciõn 

de datos que serãnutilizados en la elaborasciõn de mi Tesis de 

Maestria y que trata de servicios de asistencia estudiantil y 

orientaciõn acadêmica. 
El propõsito de este instrumento es identificar 

las necesidades de los estudiantes de graduaciõn en relaciõn‹xm 

los servicios de asistencia estudiantil v orientaciõn acadêmica. 

Su nompre fue seleccionado para inteqrar la mues 

tra de este estudio. Por lo que me gustaria contar con su cola- 

boraciõn, a través de las informaciones que sirvan de respuesta 

este cuestionario. 
Las respuestas obtenidas serãn utilizadas exclu- 

sivamente pana el desarrollo de este trabajo. 
Agradezco anticipadamente su colaboraciõn. 

Eugenia Rosa Alvarenga Moncada 
Curso de1mm~Grado en Administraciõn



INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR EL CUESTIONARIO: 

Lea con cuidado oada pregunta; 

utilice el cuadrito del lado izquierdo de la página para indi 

car su respuesta;
A 

si usted, inicio sus estudios en el año. de 1987, solamente 

las preguntas propuestas para los estudiantes de este ano; 

en las preguntas usted precisa leer la clave que es utilizada 

para dar su respuesta; 

se presentan las siguientes siglas: 

DAE: Departamento de Administración Escolar
ä 

Biblioteca Universitaria BU U: 

HU : Hosoital Universitario 

RU : Restaurante Universitario



UNIVERSIDAD FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CENTRO socio-ECONÓMICO 
CURSO DE Rin-GRADO EN ADMINISTRACIÓN 

CUESTIONARIO 

1. IDENTIFICACIÓN 

( ) 1. sExoz 1-M 2-F 

( ) 2. EDAD: 1- 17 años o más 
2- entre 18 y 22 anos 
3- entre 23 y 27 años 
4- entre 28 y 32 anos 
5- 83 o mas años

à 

K ) 3. Inicio sus estudios en la UFSC en: 
l- 1983.1 2-l983z2 3-1987.1 

( N 4. En la Carrera de: 
1- Arquitectura y Urbanismo 
2- Ciencias Contables 
3- Enfermería 
4- Farmacia 
5- Física 
6- Geografia 
7- Medicina

4 
8- Psicologia



( ) 5. Su 
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horario de clases es: 

l- matutino 
2- vespertino 
3- nocturno

z 

4- matutuno-vespertino 
5- matutino-nocturno 
6-'vespertinofinochunno 
7- matutino-vesoectino-nocturno 

_ INFORMACIONES ESPECÍFICAS 

SI USTED ES ESTUDIANTE DEL AÊO l987.1, COMPLETE SOLAMENTE 

LOS CUADRITOS REFERENTES A LAS PREGUNTAS. 6,7,l6,l7,22,23, 

28,29 y 3o. 

‹›'õ 

( ) 7. 

Para el proceso de matrícula considera que las info; 

maciones ofrecidas a través del Vestibular, ien el 

DAE y en las Coordinadurías de la Carrera son:
5 

l- sufribles 
2- deficientes 
3- regulares 
4- buenas 
5- excelente _ 

La guia acadêmica que la UFSC ofrece a los estudian- 

tes en el início de sus: estudios usted: 

1- la hojeõ 
2- leyõ pocas páginas 
3- la leyo toda 
-4- la consulta siempre que es necesario _ 

5- no la leyo
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( ) 8. Segün su experiencia en el proceso de matrícula con I «e 

sidera necesaria la ayuda por parte de una persona
f u organo: 

1- SI 2- NO 

( ) 9. Considera adecuada la ubicaciõn física: 

l- SI 2- NO 3-Desconoce la Ubica 
ciõn 

( ) l- del DAE 

( ) 2- de la BU 

( ) 3- de la Biblioteca sectorial de sua área de es- 

tudio 

(Ç)}4- del RU 
'( 

) 5- del HU 

( ) 6- del Departamiento de Asuntos Estudiantiles 

( ) 7- de la Clínica de Psicologia 

( ) 8- del Centro de Deportes 

( ) 9- de la Sala de Medios 

( )l0- de la Librerfa del Centro de Convivencia 

PARA RESPONDER_LAS PREGUNTAS 10,11 y 12 USE LA SIGUIENTE 

CLAVE: 
1- nunca 
2- raramente 
3- pocas veces en el semestre 
4- una vez por semana 
5- dos veces por semana 
6- diariamente 
7- dos veces al dfa
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10. Con quê frecuencias usted va a: 

( ) l- el DAE 

( ) 2- la BU 

( ) 3- el RU 

( ) 4- el HU 

( ) 5- el Departamento- de Asuntos Estudiantiles~ 

( ) 6- el Centro de Deportes 

( ) 7- la Clínica de Psicología 

( ) 8- la Sala de Medios 

( ) ll. Usted hace uso de la Biblioteca. 

( ) 12. Usted hace uso de la Sala de Medios. 

( ) l3. Consfldera adecuada la organizaciõn de la Biblioteca Cen 

tral y de las bibliotecas especializadas lude . acuerdo 

con la Carrera que usted hace. 

1- S15 2- NO 

14; La Libreria del Centro de Convivencia atiende las nece- 

sidades que usted tiene en la compra de libros. 

l- SI '2- NO 

15. Cuando usted tiene problemas de rendimiento fiuadadêmico 

busca la ayuda? 

l- SI 2- NO 

( ) l- del Coordinador 

( ) 2- de algün profesor 

( ) 3- de otro estudiante que tiene más dominio de la disciâlina 

( ) 4- no nrocumiayuda 

( ) 5- otra forma (indique)' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

\



(_

Ç

(

) 

Ç 1 17. 

( ) 18. 

(I 

1 19. 
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Usted considera necesario algün tipo de auyda pana ob- 

tener un mejor rendimiento 
1-.. si E» 2-No 

Usted considera necesaria la atenciõn de especialistas 

cuando se tienen problemas de personalidad o psicolõgi~ 

cos: ' 

l¬ SI 
2¬ NO 
3- No tiene opiniõn definida 

Usted pertenece o particpa de algun grupo em la univer 

sidad que realiza actividades culturales 

le-SI 2¬ NO 

Si su respuesta fue afirmatiVâ, complete; 

l- considera importante para su desarrollo personal, 

2« participa simplementez por diversiõn, 
. . , . , . . . ‹ . . ‹ , . . . . .. 

Si su respuesta fue negativa, complete; 

l¬ no considera que ayuda a su desarrollo personal, 

2« no tiene tiempo, 
3¬ no le rgustaz 

4_ outa (inäiquelg . 4 4 . . . .::.:... 
p 

_ 

_...:1.1:.¿u 

Usted pertenece o participa de algün grupo en la univer 

sidad que realiza actividades deportivas 

1+ SI 2- NO



Si su 

1- 

2- 

3- 

Si su 

l- no 
2- no 
3- no 

Usted 
sidad 

1- SI 

Si su 

1- 

nal 
2.. 

3.. 

Si su 

l- no 
2- no 
3- no 
4.. 

Usted 
el la 

1- SI 

otra (indique): ~ 
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respuesta fue afirmativa, complete: 

considera importante para su desarrollo personal. 

participa simplemente- por diversiõn. 

otra (indique): z. ~ z z 

respuesta fue negativa, complete: 

considera que ayuda a su, desarrollo personal. 

tiene tiempo. 

le gusta 

pertenece o participa de algün grupo en la univer 

que realiza actividades artísticas. 

2-,NO 

respuesta fue afirmativa, complete: 

considera que es importante para su desarrollo perso 

participa simplemente por diversiõn. 

otra (indique): S 

respuesta fue negativa, complete: 

considera que ayuda en su desarrollo personal. 

tiene tiempo.
` 

le gusta. 

pertenece o participa del movimiento estudiantil 

universidad. 

2- NO



( ) Si,su respuesta fue afirmativa, complete: 

1- porque ayuda a su desenvolvimiento personal.
z 4 

15 

2- porque le gusta realizar otras actividades ademas de 

estudiar. ' 

3- otra (indique): 

( ) Si su respuesta fue negativa, complete: 

l- porque no ayuda a su desarrollo personal. 
2- por falta de tiempo. . 

3- otra (indique): z~- ~- t 

Usted recibe asistencia econômica a través de: 

l- bolsa de trabajo interno 
2- bolsa de trabajo externo 
3- beca del Proyecto PEBE/8 
4- beca de estudio-acadêmico de medicina 
5- otra forma (indique): 

Usted considera que las becas de estudio deben ser 

l- reembolsables 
2- no reembolsables 

Los servicios ofrecidos por el Restaurante Universita - 

rio satisfacen sus necesidades de alimentaciõn. 

1- si 2- No
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25. Los servicios ofrecidos por las cafeterias usted los 

considera: .

' 

1- buenos 
2- regulares 
3- deficientes 

26. Usted considera que los servicios del RU deben ser paga 
dos de acuerdo con la posibilidades econômicas de cada estg 
diante: 
1- SI 2- NO 

27. Cuando ested tiene problemas de salud acude a: 

l- el HU 
2- Clínica privada 
3_ Otra (indique)¿ . . . . . . . . . . . . . . .Í:.:`;k::?:::}:.:.\.í:..« 

28. Los servicios ofrecidos por el HU, usted considera que
l deben ser: fl 

1- gratuitos 
2- pagados de acuerdo con las posibilidades econômicas del 

estudiante 
3_ otra forma (indique): . . . . ‹ ‹ . _ . . . . , _ . . . . . . . . . .. 

29, Cuãndo usted precisa de informaciones sobre alojamiento 

o vivienda procura?; 
1- las inmobiliarias 
2- el serüicics de información habitacional de la UFSC 

3_ otra forma (indique)¿.......¡¡:¡¡ . . . . . . . . . . . . . . . . . .¿...



PARA RESPONDER LA PREGUNTA 30, USE LA SIGUIENTE CLAVE: 

1 _ 

2 _ 

3 _ 

4 _ 

5 _ 

30 - 

sufribles 
deficientes 
regulares 
buenas 
excelentes

9 

Usted considera que las informaciones que reciben íos es 

tudiantes de primer ingreso en relación com los siguien- 

tes servicios de la UFSC son:? 

( ) IfiHMãtrícula 
(' ) 

2'-4 RU 
›( 

) 3- BU 

( ) 4- HU 

( ) 5- Departamento de Asnfixsf 

( ) 6- Centro de Deportes 

( ) 7- Clínica de Psicología 
(f) 8- Sala de Medios 

( ) 9- Librería del Centro de 

( )lO- Servicios de Salud 

( )ll- Actividades Culturales 

( )l2- Movimiento Estudiantil 

Estudiantiles 

Convivencia 

y Artísticas
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