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Introducción
Las políticas de ingreso y retención en Universidades del Conurbano Bonaerense
refieren a un conjunto de lineamientos, prácticas y discursivas tendientes a favorecer la
equidad en la educación superior. La preocupación por el ingreso y la continuidad en los
estudios universitarios, constituye hoy una de las principales temáticas abordadas por
los estudios sobre Educación Superior (Altbach, Reisberg y Rumbley, 2009; Ezcurra,
2011). En este sentido se observa adquiere relevancia en el desarrollo de políticas
orientadas a lograr equidad en estudiantes de diverso origen social. La contracara de
este proceso, está dada por las altas tasas de abandono durante el primer año de la
carrera. Según Chiroleau (2012) la tasa de abandono durante el primer año en
universidades públicas en 2009 se aproximaba al 60% y la tasa de graduación era
cercana al 25%. De la mano de estas cifras, las tasas de graduación parecen inclinarse
favoreciendo a los estudiantes provenientes de sectores sociales medios y altos
Tal situación, previsible en contextos de marcada desigualdad económica, podría no
obstante atemperarse a partir de decisiones políticas orientadas a paliar estas
dificultades. Es así, como adquieren relevancia los programas compensatorios
tendientes a ofrecer una mayor igualdad de oportunidades. En el Conurbano Bonaerense
la creación de universidades está en sintonía con esta problemática del abandono y
deserción en la educación superior. En el período 1989-1995 se crearon seis nuevas
universidades nacionales en distintos partidos del Conurbano: en Quilmes, La Matanza,
Tres de Febrero, San Martín, General Sarmiento y Lanúsii. Estas universidades se
plantearon como objetivos instalar en la región otras metas y acercar otros horizontes
antes geográfica y culturalmente distantes (Mundt, Curti y Tommasi, 2011). Además, se
orientaron a una población que históricamente tuvo pocas posibilidades de acceder a la
educación superior (Feeney, Marquina y Rinesi, 2011).
La expresión “Conurbano bonaerense” es utilizada indistintamente y sin mayores
precisiones para referirse a un número importante de partidos que rodean a la Ciudad de
Buenos Aires, y que además, incorporan o no a esta última, en dicha caracterización. En
el año 2003, el INDECiii, establece las denominaciones que utilizará. A partir del año
1994, pasan a ser 24 partidosiv; el Gran Buenos Aires, se trata del Área conformada por
la Ciudad de Buenos Aires y los Partidos del Gran Buenos Aires.
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En el mismo Documento, el INDEC, realiza aclaraciones sobre los usos de
“Conurbano”. Se especifica que según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) se
subdividen los Partidos del Gran Buenos Aires de acuerdo a un criterio de
homogeneidad de ciertas variables de tipo social y económico y habla de conurbanos 1,
2, 3 y 4. Estos grupos de partidos no necesariamente son contiguos. Sí en cambio la
noción de “cordón” hace alusión a la continuidad geográfica de los partidos en forma de
anillos que rodean a la Ciudad de Buenos Aires, con menor o mayor cercanía. Al hablar
de “primer, segundo o tercer cordón” también se dan por supuestas ciertas condiciones
de homogeneidad en la población en ellos incluida.
La Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA) está compuesta por la Ciudad de
Buenos Aires y una cantidad variable de partidos (entre 24 y 40) del Gran Buenos
Aires (Rofman, 2012). El territorio metropolitano se extiende a lo largo de 12.600 km2,
Según el Observatorio del Conurbano Bonaerensev, está habitado por cerca de
14.000.000 millones de habitantes, representando el 35 % del total de la población total
del país. Respecto a la distribución poblacional de la RMBA: la CABA concentra el
20% de la población de la Región; entre el primer y el segundo cordón confluyen el
75%, y en el tercer cordón se aloja un 5%.
Según datos del año 2010 del mismo organismo, un total de 378.692 hogares de la
RMBA se pueden identificar como hogares con al menos un indicador de necesidad
básica insatisfecha (NBI), lo que representa el 8,5% de un total de 4.437.305 hogaresvi.
A modo de ejemplo, presentamos el siguiente cuadro, a partir del cual se pretende
analizar el nivel de retención de las universidades del conurbano y su relación con el del
total de las universidades nacionales de acuerdo a datos de los ingresantes en 2007 y los
egresados en el 2011.
Nivel de retención en las universidades del conurbano.
Porcentaje de nuevos ingresantes del año 2007 que egresaron en 2011
Universidades

Cohorte 2007 A

Egresados 2011 B

Porcentaje A y B

UNTREF

3379

251

7,4

UNGS

3930

274

7,0

UNSAM

2945

762

25,8

3

UNLAM

5291

1838

34,7

UNLA

8.316

532

6,4

UNLZ

8737

2711

31,00

UNQ

3.353

612

18,2

Total universidades

256900

70.398

27,4

nacionales
Fuente: elaboración propia en base a datos del Anuario de Estadísticas Universitarias.
2011
Más allá de los rasgos comunes en torno a la ubicación territorial y las características
sociodemográficas de la población que absorben, la estructura y organización del
ingreso en las universidades del Conurbano adquiere matices variables de acuerdo a las
políticas institucionales que se pongan en juego. Si bien se aprecia un núcleo común que
se fundamenta generalmente en el acceso irrestricto mediado por cursos introductorios
de diferente intensidad en cuanto a la frecuencia y la exigencia, son notarias las
diferencias observadas entre las instituciones.
El presente artículo pretende describir el estado de situación en cuatro universidades del
Conurbano Bonaerense Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS),
Universidad Nacional de Lanus (UNLA), Universidad Nacional de San Martín
(UNSAM) y la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), respecto a las
acciones institucionales tendientes a fortalecer la retención de los estudiantes en sus
estudios universitarios. A tal fin, se analizaron dos aspectos que facilitan u obstaculizan
el trayecto académico: a) percepciones de los diversos actores, coordinadores, docentes
y estudiantes sobre el ingreso; b) políticas efectivas de bienestar estudiantil (banco de
apuntes, comedores, programa de becas, etc.). La metodología utilizada consistió en la
realización de entrevistas cualitativas, focus group, análisis de materiales pedagógicos,
y análisis de fuentes estadísticas, documentales, y registro de información de los sitios
web de las universidades.
A continuación se ofrece producto el trabajo de campo, una descripción de las
percepciones que diversos actores institucionales manifiestan respecto al ingreso, y las
políticas de bienestar implementadas a fin de favorecer la retención en las universidades
estudiadas (UNGS, UNLA, UNSAM, UNTREF).
Acerca de las percepciones sobre el ingreso
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Encontramos que en todas las universidades que hemos estudiado poseen una batería
muy significativa de sistemas de ayuda académica para los alumnos en el primer tramo
de la carrera, ingreso y primer año. Tutorías, docentes orientadores, becarios de gestión,
talleres, son algunos de los instrumentos que se manejan en el área del ingreso y el
primer año. Los coordinadores, en general, tienen una mirada positiva sobre estas
estrategias. En la UNLA, hay varios tipos de tutorías, las tutorías académicas, o sea, los
profesores que tienen horas de oficina o dan clases de apoyo para los alumnos a lo largo
de toda la carrera, los docentes orientadores que tienen una misión más administrativa, y
las cátedras compartidas en primer año donde convergen un docente de la materia y otro
de la parte metodológica que colabora en la lectura de textos, en la comprensión y en la
realización de trabajos prácticos.
En la UNGS existen las tutorías grupales. Los tutores trabajan en grupos de pares para
ver qué les pasa a los otros. Son optativas. Las tutorías de los que tienen becas de ayuda
son obligatorias. Los que tienen becas avanzadas tienen tutores individuales que eligen
los mismos alumnos
Como

elementos

facilitadores

del

acceso

y

la

retención

de

tipo

administrativo/organizacional, en la UNSAM, los coordinadores destacaron la presencia
de la

Biblioteca Central que se considera “está muy bien provista y nosotros

anualmente pedimos libros que siempre se compran. Pero no es que allá un plan
específico sobre libros”. Durante el ingreso, la BC dicta un curso de capacitación para
los estudiantes. Sobre el compromiso institucional con la retención se señala que “es
claro que desde el Decanato se promueve la retención como política, quizás no hay
tutorías o clases de apoyo, pero la actitud siempre es de lograr que el alumno
permanezca en la UNSAM”.
Por su parte, la UNLA cuenta con un sistema de docentes orientadores que son los que
cooperan con los alumnos en explicarles y tal vez, resolverles los problemas
administrativos. Les explican cómo tienen que hacer para inscribirse en las materias,
qué deben hacer para solicitar una beca. Además, están muy atentos a lo que ocurre en
el aula y si hay un grupo importante que no entiende, se lo habla con el profesor a través
de la Dirección de Pedagogía Universitaria. Existe un docente orientador por cada
carrera. Además, se encargan de realizar un seguimiento de los estudiantes y telefonear
a aquellos que van desertando para poder colaborar y conocer las causas de la deserción.
Complementariamente se identifican algunas dificultades y elementos obstaculizadores,
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entre las que sobresale una preocupación: la relación entre docentes y alumnos. En
UNSAM se afirmó que en general la organización del trabajo docente se ajusta a los
cambios que se producen en el CPU y los docentes se valoran positivamente pero que
algunos “manifestaron molestar por haber designados al ingreso” y relacionaron esta
actitud con que, en muchos casos, a los profesores de la carrera se les asigna carga
horaria en esta actividad que es considerada inferior a la que realizan normalmente.
En UNLA, los coordinadores manifestaron que algunos docentes no estaban contentos
con su asignación en los grupos de ingreso. Otra vez, muchos de los docentes dan la
clase y se van sin darse el tiempo de contestar las preguntas. Otro dato que arrojó un
coordinador es que, a veces, los profesores dan demasiada bibliografía.
En este sentido, tanto en UNLA como en UNGS, consideraron que los docentes “no se
bajan”, es decir, piensan que son alumnos de la UBA que, generalmente, vienen con un
bagaje cultural más alto. Es por eso, que muchas veces se retiran sin preocuparse por si
los alumnos han entendido las clases apropiadamente.
En UNLA, aseguran que los alumnos son muy distintos a los de UBA. No sólo no
tienen el mismo capital cultural sino que ven a la capital muy lejana, explicando que
muchos de ellos no conocen el centro porteño. Según una coordinadora del ingreso en
UNLA, algunos profesores asumen la carga horaria “con cierto disgusto” y no tratan de
solucionar los problemas. Cuando surge uno “hay que buscarlos debajo de la cama” y
la misma persona considera que algunos docentes tienen actitudes “expulsivas”.
En el decir de los alumnos, consultados respecto a los elementos facilitadores del
acceso y la retención, manifestaron pareceres diversos. Los alumnos de UNSAM
calificaron positivamente al curso de ingreso de su universidad. “Me parece que el CPU
aporta contenidos importantes para la vida universitaria, la dinámica de esta facultad,
las relaciones entre docentes alumnos y personal administrativo propias de esta
facultad. No es lo mismo la relación propia con los docentes y los administrativos que
se da en esta facultad como en otra. Es más personalizada”. Pero también admitieron
que el nivel de exigencia de las materias es desigual: “Me parece que el CPU estaba
apuntado a evitar la deserción pero no sé si eran de un nivel apropiado, porque una era
presencial podías dormir tranquilo que aprobabas igual, la otra era tranquila y la
jodida era la última (Introducción a los textos), pero la profesora era muy densa, muy
monótona”
Los alumnos de UNGS consideraron que el papel del ingreso es igualar las condiciones
de los aspirantes y en eso son eficaces. Respecto a la relación con los docentes, los
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alumnos reconocieron la formación académica de los mismos, pero parecieron encontrar
dificultades en las modalidades de interacción y vinculación. Los alumnos de la UNLA
destacaron las buenas instalaciones (creía que era una universidad privada), los
profesores y el formato de trabajo:”Está todo muy planificado y hay ayudantes o
auxiliares para la parte práctica.”
Por otra parte, como dificultades y elementos obstaculizadores, algunos alumnos
criticaron

algunas de las estrategias desarrolladas en el ingreso. Por ejemplo en

UNSAM, los entrevistados hicieron duran críticas: “Pienso que Lengua sirvió mucho,
más que nada a los que estaban mal. A mí me sirvió para recordar algunas cosas”.
Otro problema que se percibió fue la falta de organización: “IEU no tenía ningún
material. Y en Introducción a los textos teníamos un cuadernillo de $40 creo que
leímos la mitad y en preseminario donde la volvimos a tener un cuadernillo que salía
$60 y pasó lo mismo, Eran muy caros para tanta desorganización”, “Capaz, por el
corto tiempo en el que se dicta el CPU, no se implementaron tantas estrategias, pero
las que fueron implementadas las creo necesarias y suficientes”, “Apuntes me cuesta
tomar, y que el profesor no acompañe en clase se me hace más difícil”.
Pero en UNGS se habló sobre la dificultad que tienen algunos en integrarse y que eso
depende mucho de la secundaria de donde provengan: “no es lo mismo venir de la
media no.8 que de un secundario privado.” Considerando que los que vienen del
privado tienen más ventajas por la mejor formación académica.
En el caso de los alumnos que fueron animados a contestar sobre las causales del
abandono, no culparon a la universidad sino a la vagancia de algunos y también a los
problemas financieros del hogar ya que existen alumnos que no tienen posibilidades
económicas para acceder a la universidad.

Acerca de las políticas de equidad y el bienestar estudiantil:
Las estrategias de retención son entendidas como parte de las políticas de equidad en
educación superior, en tanto son acciones discursivas y prácticas que los actores
sociales llevan adelante en las universidades en pos de evitar que los alumnos se
desgranen, deserten o abandonen, o interrumpan su trayectoria en la educación superior.
Es decir, las cuatro universidades del Conurbano bonaerense emplean una serie de
estrategias tendientes a la retención de los alumnos, para frenar el desgranamiento,
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deserción, y/o abandono universitario. Estos términos no son sinónimos, pero surgen
espontáneamente en nuestros entrevistadores para dar cuenta de las estrategias de
retención. El abordaje analítico posibilita entender a estas estrategias –conformadas por
decisiones, acciones, proyectos y programas– de retención como parte de políticas de
equidad, y comprenderlas como una construcción social.
Ahora bien, a los fines del presente artículo la indagación partió de abordar la cuestión
de las becas destinadas a los estudiantes del curso de ingreso y del primer año, sin
embargo en el transcurso del trabajo de campo los docentes, coordinadores y alumnos
ampliaron sus perspectivas respecto a ellas, involucrando otros bienes, servicios y
recursos.
Al respecto, como parte de las políticas de equidad en educación superior, las
universidades están en estrecha vinculación con las políticas de bienestar del Ministerio
de Educación de la Nación, a través de la Secretaría de Políticas Universitarias. Dicha
Secretaría cuenta con el Programa Nacional de Becas Universitarias (PNBU),
dirigido a promover la igualdad en el acceso a la educación superior, y/o la permanencia
de alumnos de escasos recursos económicos y buen desempeño académico en los
estudios de grado en universidades nacionales, provinciales o institutos. Este Programa
ha sido objeto de transformaciones en el transcurso del tiempo, ampliando su cobertura
a grupos vulnerables –población indígena, discapacitados- y a personas de hasta 35
añosvii, y se implementa a través de las Secretarías de Bienestar Estudiantil de las
universidades, y en algunos casos se encuentra difundido en los sitios web (UNLA).
Otra característica del PNBU, es que está orientado a carreras enfocadas en las ramas de
las Ciencias de la Salud, Humanas y Sociales.
Ahora bien, una de las cuestiones que surgieron por parte de los estudiantes es en
general gran desconocimiento de las becas existentes, tanto en los alumnos del ingreso
como en los del primer año. Los pocos con alguna información respecto a becas las
denominaban mayormente las “becas del Ministerio”, no pudiendo dar cuenta
exactamente de a qué tipo de beca se referían; y cuando se trataba de ahondar más
mencionaban las del “Bicentenario” que eran difundidas por la “televisión”, medio por
el cual mayormente tenían idea de ellas. Mayoritariamente alumnos, docentes y
coordinadores del Ingreso y del Primer Año de las cuatro universidades han
mencionado a las becas del Programa Nacional de Becas Bicentenario (PNBB). Este
programa, creado en 2009, está destinado a alumnos de bajos recursos que ingresen o
estén cursando carreras consideradas estratégicas para el desarrollo económico y
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productivo del país: vinculadas a las ciencias aplicadas, ciencias naturales, ciencias
exactas y ciencias básicas (carreras de grado, tecnicaturas universitarias y no
universitarias y profesorados terciarios). Asimismo contempla alumnos avanzados que
estén cursando los últimos dos años de las carreras de ingeniería y adeuden entre 3 y 15
materias para finalizar sus estudiosviii.
Cabe destacar que las becas del PNBB se encuentran difundidas en los sitios web de las
distintas universidades y en algunas de ellas es posible observar soportes de
comunicación gráficos (tales como cartelería y folletería) en pasillos o puertas
difundiéndolas (UNSAM, UNGS). Y, si bien existen otras líneas de acción del
Ministerio de Educación, referenciamos éstas porque han sido las que han surgido en el
transcurso de las entrevistas.
Ahora bien, cada universidad tiene un programa de becas, o un sistema de ayudas para
los estudiantes que realicen sus estudios de grado. En la UNLA, la Dirección de
Bienestar Universitario, creada el 17 de Octubre del 2003 y por Resolución 080/03 de
Consejo Superior ofrece un "conjunto de programas y actividades ofrecidos a todos los
integrantes de la comunidad universitaria con el objeto de crear condiciones favorables
para el cumplimiento de los objetivos de la Educación Superior y la promoción de la
comunidad”ix. Entre ellas las Becas del PNBB, y también Becas del Programa Arraigo
por medio del cual la UNLA intenta contribuir al apoyo de los estudiantes de otras
localidades del interior del país que cursen carreras de grado. Asimismo, esta
universidad participa de la Comisión Inter Universitaria de Discapacidad y Derechos
Humanos, para atender a la problemática de la discapacidad.
En el caso de la UNTREF, el programa de becas se propone garantizar la equidad en el
acceso y /o permanencia de los estudiantes “de buen rendimiento académico que se
encuentran atravesando una situación socioeconómica difícil puedan terminar en tiempo
y forma sus estudios”. En este sentido, estas becas no priorizan aunque sea uno de sus
objetivos el acceso al ingreso, sino más bien la continuidad de los estudios, porque se
requiere contar con un rendimiento académico. Las becas se financian a través del
Sistema de Contribución Universitaria, y existen: Becas de Estudio – Eximición de la
Contribución Estudiantil; Becas de Estudio – Otorgadas por Orden de Mérito.
La UNSAM también tiene en cuenta en la evaluación de las postulaciones a becas el
rendimiento académico y la situación socioeconómica de los estudiantes, pudiendo ser
beneficiarios de las mismas los ingresantes o estudiantes regulares de una carrera de
grado o pre-grado. Existen distintos tipos: Becas de Continuidad, destinadas a
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estudiantes regulares cuya continuidad en las carreras de grado y pre-grado se vería
comprometida por su situación económica; Becas de Apuntes y Movilidad, destinadas a
solventar los gastos necesarios para el estudio (apuntes, libros, etc.) y el traslado a la
Universidad, con el objetivo de facilitar al estudiante el desarrollo de su carrera; Becas
de Ingreso, destinadas a estudiantes cuyo ingreso a la Universidad se vería
comprometido por su situación económica. Una vez cumplido el primer semestre de
estudio (CPU y primer cuatrimestre) y si el estudiante becado cumple con la regularidad
de cursada, su beca deviene automáticamente en beca de continuidad; y Becas de
Excelencia, destinadas a ingresantes y estudiantes regulares que demuestren un alto
rendimiento académico y cuya situación económica comprometa la continuidad de sus
estudios y su rendimiento académico.
La UNGS cuenta con un sistema de becas (Res. Nº 4402/2012) que cuenta entre ellas
con becas de tipo inicial para estudiantes de carrera de pregrado y grado, que ingresen
al Primer Ciclo y becas del Curso de Aprestamiento Universitario (CAU).x
Es interesante observar que la mayoría de becas que se otorgan contemplan a los
estudiantes aún antes de la aprobación de los cursos de ingreso. Es decir, no se otorgan
exclusivamente sobre la base del mérito y rendimiento académico, sino desde el ingreso
para favorecer la retención de los estudiantes en el sistema de educación superior.
Fueron mencionados por nuestros interlocutores de campo en algunas oportunidades,
estos espacios de orientación vocacional (UNTREF; UNGS; UNLA); de consultorio de
psicología para docentes y estudiantes (UNSAM); comedores estudiantiles tendientes a
ofrecer bienes y servicios a bajo costo (UNGS, UNLA); bibliotecas (en todas las Casas
de Altos Estudios); centros de estudiantes (UNLA; UNGS) y becas de estudio (UNLA;
UNGS; UNSAM; UNTREF). Un caso que merece especial atención es el de guarderías
para los hijos de docentes y estudiantes, esta es una estrategia relevante y hasta ahora ha
sido implementada por la UNGS:
Éstos en general son entendidos como políticas de bienestar estudiantil, sin embargo,
discutimos con este enfoque porque resulta reducido a la hora de analizar las políticas
de ingreso y retención.
Si bien la operacionalidad forma parte de la institucionalización de políticas equitativas
de educación superior y de las estrategias enunciadas por nuestros interlocutores de
campo, dicha mirada limita la perspectiva de análisis. En este sentido, consideramos que
los aspectos operacionales –recursos bibliográficos, condiciones de las aulas, etc.–
forman parte del bienestar estudiantil. Inclusive la carencia de aulas para la cursada de
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los alumnos, en condiciones que favorezcan un espacio confortable (UNSAM) son
subrayadas por nuestros entrevistados como uno de los problemas a resolver en pos de
favorecen la retención de los estudiantes.
Es por eso, que el bienestar estudiantil se vinculada con los aspectos operacionales pero
también está conformado por opciones políticas tendientes a posicionar a los alumnos
en una perspectiva integral que atiendo a los derechos educativos, culturales, sociales y
de salud. Estos derechos se efectivizan a través de la concreción de espacios y recursos,
bienes y servicios, que aunque presentes en la mayoría de casos.
Algunas reflexiones
En conclusión, consideramos que el tema del acceso, retención y deserción es un
problema complejo. El análisis de las entrevistas y focus groups pueden ayudar a
focalizar ciertas percepciones que poseen

en común

los distintos actores de la

Universidad Nacional de San Martín, la Universidad Nacional de Lanús, la Universidad
Nacional de General Sarmiento y la Universidad Nacional de Tres de Febrero.
En líneas generales, las causales del abandono de las clases universitarias entre el
ingreso y el primer año de la carrera van desde los problemas coyunturales como
horarios, el trabajo, las mudanzas, hasta algunos más estructurales como la actitud
temerosa del alumno ante una institución que desconocen, la abundante bibliografía y
finalmente, los orígenes socioeconómicos de los alumnos. Los problemas de estudio, de
comprensión y el temor de preguntar por parte de los alumnos están relacionados,
aunque no necesariamente, con el status socioeconómico ya que se evalúa en todos los
casos el hecho de que la mayoría de los alumnos son primera generación de
universitarios, que el colegio (privado o público) puede ayudar o problematizar el
acceso, que en muchos casos, no hay apoyo en las familias y que muchos de ellos tienen
que trabajar.
Los coordinadores, docentes y alumnos los valorizan muy positivamente a los
elementos facilitadores académicos y administrativos que ofrece cada universidad.
Objetivamente, los mecanismos de retención son muchos y muy variados en la
universidad y aunque en algunos casos, se hayan interrumpido, las autoridades tienen
mucho interés en minimizar los casos de abandono. Sin embargo, no reconocen a las
becas como elementos importantes para la permanencia de los alumnos. Tampoco otros
elementos de bienestar estudiantil como cursos gratis de idiomas, obra social para los
alumnos y comedor estudiantil con precios más reducidos.
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Lo que se destaca, muy a menudo, es la importancia de la relación docente-alumno. En
este sentido, los coordinadores han diseñado políticas para capacitar a los docentes para
no convertirse en profesores expulsivos. En muchos casos, no lo logran y el
compromiso del docente es nulo. Mientras que en otros, la colaboración es óptima. Los
alumnos reconocen la importancia de que el docente los trate como iguales y les
explique bien. Por otro lado, hay muchos docentes que consideran que se encuentran
satisfechos con los logros que alcanzan los alumnos gracias a su ayuda.
Finalmente, mientras que en otros países, el acceso a las becas universitarias, es por
distintas circunstancias un tema importante, a pesar del aumento de las becas a nivel
nacional y de cada universidad, no es algo que los alumnos vean como una solución a
sus problemas.
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