
   Por otra parte, algunos/as jóvenes que ya han iniciado sus carreras universitarias, se
confrontan con ciertas dificultades en los estudios,  tanto al momento del ingreso como a lo
largo de los primeros años de cursada.  El desconocimiento con respecto a sus posibilidades de
afrontar estas dificultades y la frustración que esto les genera, en algunas ocasiones los llevan a
plantearse si han elegido bien su carrera, si “son capaces” para realizarla, y en otras los/as
conduce directamente al abandono de los estudios en los primeros años o meses incluso.

     Ahora bien, ¿de qué se tratan estas dificultades con los estudios que los/as jóvenes plantean
cuando nos consultan? Algunas de las dificultades, temidas y/o encontradas, se relacionan con
las características propias de los estudios superiores. Estudiar en la universidad requiere una
mayor autonomía, pensamiento reflexivo, hábitos de estudio, posición activa en la búsqueda de
información, organización del tiempo, y mayores responsabilidades. Pero estas características
no se adquieren de un día para el otro; es necesario ir conociendo cómo se organiza y funciona
este nivel educativo, ir aprendiendo de las experiencias, reconocer los propios recursos, darse un
tiempo para adaptarse y hacerse -sobre todo- protagonista del propio proyecto de estudio.
Porque a ser estudiante universitario, se aprende.

   Uno de los temores de los/as jóvenes ante la finalización de la
escuela secundaria, suele ser el no sentirse preparados/as para
afrontar la dificultad de los estudios superiores. Se imaginan una
exigencia muy importante, mucho mayor a la del secundario, no
sólo por la cantidad de material a estudiar sino por la complejidad
y modalidad diferente de estudio. Temen no poder adaptarse al
nuevo nivel educativo, y en consecuencia, ponen en duda sus
posibilidades de concretar sus intenciones de estudio y/o
terminan desestimando el estudio superior en sí mismo como una
opción viable para su futuro.

 ".. .ESTUDIAR  EN  LA UNIVERSIDAD
REQUIERE  UNA MAYOR  AUTONOMÍA,
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    También, sucede que muchos/as jóvenes creen estar poco preparados/as porque en su escuela
secundaria no han logrado aprender los saberes mínimos e indispensables para afrontar un estudio
superior. Hoy en día se observa, en muchos casos, una brecha importante entre la educación
secundaria y la educación superior, y cada vez se implementan más acciones destinadas a favorecer
la articulación escuela media-universidad. Por último, puede suceder que algunos/as jóvenes se
encuentren con dificultades en sus estudios porque están atravesando alguna crisis vital o alguna
problemática personal (desarraigo, enfermedad, duelo, etc.), y no cuentan con la energía ni el tiempo
necesario para dedicarlo al aprendizaje. Podría ayudar, en estos casos, ir avanzando con un menor
nivel de exigencia, hacerse acompañar de distintos modos, tomarse un tiempo para atravesar la
crisis o la situación personal en cuestión, y/o pensar en hacer alguna pausa en la carrera para
retomarla luego con más disponibilidad para el estudio.

    En otros casos las dificultades con las que se confrontan los/as
jóvenes tienen que ver con el abordaje de algunas materias o
contenidos en particular. Quizás, porque nunca les ha interesado el
tema, o porque no han tenido la posibilidad de adquirir y/o
desarrollar determinados conocimientos o aptitudes.  Entre otros
aspectos, es importante evaluar si estos contenidos difíciles de
asimilar constituyen una parte mínima del plan de estudios de la
carrera o si conforman la mayor parte del mismo. También habría
que reconocer si se está dispuesto/a a hacer un esfuerzo extra para
aprenderlos, dedicándoles más tiempo o pidiendo ayuda a
compañeros/as y profesores, por ejemplo.
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