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Introducción 

 Este trabajo de investigación se origina a partir de inquietudes e interrogantes 

que surgen durante el recorrido realizado en la carrera de Licenciatura en 

Ciencias de la Educación, en la Facultad de Ciencias Humanas de la UNLPam,  

modalidad Educación a Distancia. Dichas inquietudes e interrogantes se deben 

a que, conforme transcurrían las cursadas, era notorio a simple vista el 

despoblamiento de las aulas. Esta sensación se puede traducir en números, 

pues de los doscientos veinticinco estudiantes ingresantes en la cohorte 2011, 

solo tres estudiantes llegaron a cursar quinto año en término, según el tiempo 

formalmente previsto en los planes de estudios para cursar y finalizar la 

carrera. Del resto de los estudiantes, algunos fueron realizando otras 

trayectorias mientras que, la mayoría decidió abandonar la carrera hasta el 

momento.  

De aquí surge el interés por conocer los factores que han incidido en el  

desgranamiento o en la decisión de abandonar la carrera por parte de los/las 

estudiantes. 

Este hecho no se produce exclusivamente en esta carrera, en esta Facultad o 

Universidad, sino que es un problema que afecta al conjunto del sistema 

educativo universitario. Asimismo, el desgranamiento y abandono no solo se da 

en el ámbito estatal sino también en el privado, aunque en menor porcentaje.  

La gravedad de la situación planteada originó  estudios  relacionados con esta 

problemática, pudiéndose  encontrar participaciones en congresos, seminarios, 

también artículos o investigaciones que tratan de indagar sobre las causas de 

la deserción universitaria. En su mayoría, estos trabajos son de índole 

cuantitativa e intentan analizar la situación y sugerir posibles acciones para 

disminuir los porcentajes tanto de desgranamiento como de abandono 

universitario. 

Este trabajo exploratorio pretende ir en busca de las voces de los directamente 

afectados, los/las estudiantes que han desarrollado una trayectoria académica 

distinta a la propuesta en el plan de estudio y los que decidieron abandonar la 
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carrera, para rescatar sus voces, opiniones, sensaciones, sentimientos. Es 

posible que con este aporte se avance hacia una comprensión más profunda 

de esta problemática. En este sentido, cabe destacar la afirmación de la 

Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) al 

sostener que “las instituciones universitarias son complejas organizaciones con 

múltiples niveles que interactúan, entre sí y con el medio social, con historias 

particulares y proyectos propios. Para comprender su realidad, no basta con 

evaluar sus resultados. Hay que comprender los procesos que llevan a esos 

resultados desde la perspectiva de los actores involucrados” (CONEAU, 

1997:8). 

Palabras clave 

Desgranamiento, trayectorias académicas, condicionantes, estrategias 

institucionales. 

Capítulo 1:   Formulación del  problema de investigación 

1.1 Interrogantes generales. Preguntas específicas 

Esta investigación tratará de responder el siguiente interrogante general: 

Según la perspectiva de los/las estudiantes acerca de sus trayectorias 

académicas ¿Qué factores intervienen en el desgranamiento de la carrera de 

Licenciatura en Ciencias de la Educación (modalidad a distancia) de la FCH-

UNLPam? 

Preguntas específicas: 

¿Cómo significan los/las estudiantes de la cohorte 2011 sus propias 

trayectorias académicas en la Licenciatura en Ciencias de la Educación de la 

FCH-UNLPam? 

¿Cómo se expresa en los significados que elaboran estos/as estudiantes, los 

condicionantes sociales y su incidencia en sus trayectorias académicas? 

¿Qué incidencia asignan los/las estudiantes de la cohorte 2011 a las 

estrategias institucionales para favorecer el acceso, la permanencia y el egreso 

de la universidad? 
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¿Qué valoraciones construyen los/las estudiantes de la cohorte 2011 acerca de 

las estrategias metodológicas de enseñanza implementadas por la institución 

durante sus trayectorias académicas? 

 

1.2 Objetivo general, objetivos específicos 

Objetivo general:   

Analizar –desde las voces de los/las estudiantes (cohorte 2011 – Licenciatura 

en Ciencias. de la Educación –   modalidad a distancia – FCH – UNLPam) los 

factores que inciden en sus trayectorias académicas y que llevan al 

desgranamiento. 

Objetivos específicos:  

- Conocer los significados que los/las estudiantes de la cohorte 2011 

hacen de sus propias trayectorias académicas en la Licenciatura en 

Ciencias de la Educación. 

- Interpretar los significados de las/los estudiantes acerca de lo 

condicionantes sociales y su incidencia en sus trayectorias académicas. 

- Indagar las valoraciones que construyen los estudiantes de la cohorte 

2011 acerca de las estrategias metodológicas de enseñanza llevadas a 

cabo por la Institución durante sus trayectorias académicas. 

- Identificar los significados que las/los estudiantes de la cohorte 2011 les 

atribuyen a las distintas estrategias institucionales para favorecer el 

acceso, la permanencia y el egreso de la universidad 

 

1.3  Justificación de la problemática seleccionada 

El aumento de la matrícula de estudiantes universitarios en las últimas 

décadas, ha generado realidades nuevas. El acceso de un sector social antes 

marginado del ámbito educativo superior, puso en evidencia la heterogeneidad 

de la población estudiantil con que cuenta hoy la universidad en general y la 

Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam) en particular.  
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El regreso a la democracia en la década del 80, marcó un momento en el que 

comenzaría a crecer el acceso al nivel universitario a un gran número de 

estudiantes; sin embargo, esta matrícula sufre según Carlos Lorenzano (2001), 

un abandono de entre el 70% y el 82% durante los primeros años de la carrera.  

Como en la mayoría de las universidades estatales y conforme al artículo 4 de 

su Estatuto, la UNLPam ofrece a los/las estudiantes sus carreras de grado. A 

esta oferta, le agrega la posibilidad del estudio a distancia de la Licenciatura en 

Ciencias de la Educación, con una duración de cinco años según el diseño 

curricular de la Resolución CS N° 015/2010, carrera que cuenta en la 

actualidad con una matrícula aproximada que supera los 200 ingresantes 

anuales.  

Como se señala en el plan de estudio de la Licenciatura en Ciencias de la 

Educación1, la modalidad a distancia permite el acceso a la Universidad, por 

una parte a jóvenes estudiantes, que por razones económicas, geográficas, 

físicas, etc., no pueden asistir a los cursos universitarios de tiempo completo; a 

las personas adultas, a estudiar de una manera económica y compatible con 

sus obligaciones laborales y familiares y responde también a la necesidad de 

formación continua, que se percibe en el ejercicio diario de la propia profesión. 

Sin embargo, dicho ingreso masivo no se corresponde con la cantidad de 

estudiantes que logran llegar al final del recorrido académico, puesto que en las 

matriculaciones de 2º año en adelante de la carrera es evidente el nivel de 

desgranamiento de estudiantes.  

Con el propósito de evitar o por lo menos paliar el problema, especialmente con 

los estudiantes ingresantes, la Facultad de Ciencias Humanas de la UNLPam 

pone en práctica cursos introductorios previos al comienzo y durante las 

cursadas de primer año como parte del programa de “Ambientación a la vida 

universitaria” -en vigencia desde el año 2004-, la posibilidad de contar con un 

gran número de turnos para rendir exámenes finales, la utilización de la 

tecnología disponible para apoyar a los alumnos, entre otras acciones. En esa 

misma dirección, actualmente existen tutorías de pares llevadas a cabo por 

estudiantes avanzados, con el objeto de acompañar a los/las ingresantes en lo 

                                                           
1 Resolución CS N° 015/2010. 
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que, para ellas/ellos, es este nuevo mundo institucional. Estos 

acompañamientos se realizan durante el primer año de cursada, promoviendo 

en las/los estudiantes ingresantes el desarrollo de capacidades para el 

aprendizaje autónomo. Pese a estas acciones institucionales tendientes a 

revertir la situación, el desgranamiento entre el primer y tercer año pareciera 

ser una problemática que aún persiste.  

Se han encontrado numerosas investigaciones acerca del desgranamiento en 

las universidades tanto en nuestro país como en el extranjero. En general, 

dichas investigaciones, consideran los puntos de vista de expertos, autoridades 

o docentes universitarios. A partir de esas voces se construyen diagnósticos y 

explicaciones que abordan la problemática. Ante este panorama, el presente  

trabajo pretende dar cuenta de las voces de los/las estudiantes protagonistas 

del desgranamiento, escuchar sus opiniones, sus construcciones significativas 

acerca de sus recorridos. 

En este sentido, es fundamental considerar en el análisis de la problemática, 

las miradas de los propios estudiantes que no han cumplido con las 

trayectorias esperadas según el diseño curricular. De allí, que esta 

investigación tiene la intención de indagar las voces de los/las que han visto 

vencer la regularidad de las materias cuyas cursadas aprobaron, o que 

terminaron abandonando la carrera de Licenciatura en Ciencias de la 

Educación en la modalidad a distancia de la FCH-UNLPam, profundizando en 

las circunstancias que las/los llevaron a tomar tal decisión, como elemento 

importante para comprender el problema planteado. Este tema de investigación 

es significativo pues aportaría conocimiento importante a los estudios sobre el 

desgranamiento universitario que puedan hacerse en el futuro. 

En la práctica, brindaría nuevas perspectivas al análisis de este problema. En 

ese sentido, hacer audible las voces de las/los estudiantes podría ser útil para 

contribuir a la comprensión del tema a investigar, pues el derecho a la 

educación universitaria no solo debe quedar plasmado en el ingreso irrestricto 

de los/las estudiantes, sino que debe contemplar, también, el recorrido y la 

graduación de las/los mismos en tanto sujetos de derecho que son. Es por ello 

que esta investigación podría hacer aportes significativos a las autoridades 
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pertinentes para la posterior toma de medidas políticas educativas, a fin de 

tratar de solucionar el problema del desgranamiento. 

 

1.4  Metodología 

La investigadora Ruth Sautu define la metodología como una “teoría que 

postula reglas de procedimientos para producir conocimiento válido (válido en 

términos del contexto en que fue producido)” (Sautu, 2003: 34). Para ella no 

hay una teoría mejor que otra, son los objetivos de investigación los que 

determinan la metodología más conveniente. 

Este trabajo de investigación adopta como eje, el análisis del recorrido de la 

cohorte 2011 de la carrera de Ciencias de la Educación de la FCH-UNLPam en 

la modalidad a distancia, cohorte que, desde el plan de estudio planteado por la 

carrera, debería haber finalizado el quinto año de la misma, en el año 2016. 

Ella, entonces, constituye el universo de la  presente investigación. 

Para ello se utiliza una metodología básicamente cualitativa siendo 

complementada con aportes cuantitativos; estos está constituidos por datos 

construidos a partir de encuestas realizadas vía mail o telefónica . Se espera 

que esta combinación enriquezca las lecturas para comprender  la 

problemática planteada. 

Como primer paso, se realiza una encuesta utilizando como muestra a la 

totalidad del universo, es decir a todos los/las  estudiantes de la cohorte 2011 

de la carrera de Licenciatura en Ciencias de la Educación de la FCH-UNLPam. 

Para ello se envían las planillas de encuesta, algunas por vía correo electrónico 

(mail) otras por vía postal (carta). Con respecto a los datos procedentes de 

documentos oficiales, fueron brindados por responsables del funcionamiento 

del SIU Guaraní de la FCH-UNLPam. Luego, la investigación tiene un enfoque 

cualitativo, buscando desarrollar conceptos, interpretaciones y comprensiones 

a partir de los datos obtenidos. La muestra para la recolección de datos es 

selectiva, intencional, a partir del conocimiento del campo y de la información 

acerca de cuándo, en qué momentos se registra la mayor cantidad de 

desgranamiento. Forman parte de la muestra los/las estudiantes que hayan 
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contestado la encuesta enviada previamente y sean representativos de otros 

estudiantes de acuerdo a características semejantes. Los/las estudiantes 

seleccionados son objeto de entrevistas semiestructuradas, a través de las 

cuales, se trabajan “sus perspectivas y definiciones, el modo en que ellos ven, 

clasifican y experimentan su mundo” (Achilli E. 2005).  Estas entrevistas forman 

parte de los insumos con los cuales se analiza  la problemática en cuestión. 

El diseño de la investigación es flexible, dejando abierta la posibilidad de 

cambios y agregados de acuerdo a situaciones inesperadas. Un diseño flexible 

considera la posibilidad de “advertir durante el proceso de investigación de 

situaciones nuevas e inesperadas vinculadas con el tema de estudio, que 

pueden implicar cambios en las preguntas de investigación y los propósitos” 

(Vasilachis de Gialdino, 2006). Se refiere tanto al diseño en la propuesta escrita 

como al proceso de investigación. La flexibilidad es una característica de la 

investigación cualitativa, pues partiendo de un diseño inicial podrá ser 

modificado hasta en su totalidad conforme con lo que vaya ocurriendo en la 

fase de ingreso al campo y es solo al final de  la investigación cuando el diseño 

está completo. 

Asimismo, el proceso de análisis también supone la simultaneidad con el 

trabajo de campo en una dialéctica mediada por la teoría. A su vez, el análisis 

no está separado de la interpretación, entendiendo a esta última en dos 

sentidos: por un lado a la relación entre el conocimiento construido y los 

conocimientos acumulados y por el otro, a la interpretación en tanto 

comprensión de los significados que construyen los sujetos.     

 

Capítulo 2: Estado del Arte 

La lectura de las investigaciones sobre el tema abordado en este estudio dan 

cuenta de las problemáticas que surgen en los recorridos académicos de 

los/las estudiantes, constituyendo un cuerpo en torno a temáticas como 

estadísticas de continuidad y abandono de la carrera, de motivaciones de 

los/las alumnos, de los problemas relacionados con el aspecto institucional, de 

los perfiles socioeconómicos y culturales de los sujetos.  
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En este sentido, es importante el aporte de Vincent Tinto (1989) con su modelo 

para analizar la deserción universitaria. El enfoque del autor tiene en cuenta los 

aspectos institucionales, asignándoles un peso muy significativo a la hora de 

analizar la deserción de los estudiantes. Tinto sostiene que es vital para la 

permanencia en la carrera, la integración personal tanto al ambiente social 

como a la comunidad universitaria, desarrollando una identidad con la 

institución. También asevera que los/las estudiantes ingresan a la facultad con 

una expectativa tanto personal como institucional, y si no se llegan a desarrollar 

estos aspectos tanto intelectuales como sociales, el resultado es, primero el 

bajo rendimiento y luego, el abandono. 

Las informaciones que aportan las investigaciones consultadas, se  organizan  

en dos grupos. El primer grupo lo constituyen aquellas que ponen el acento en 

los aspectos cuantitativos, el segundo grupo está constituido por 

investigaciones básicamente cualitativas que focalizan en variables exógenas y 

endógenas, materiales y culturales.  En este último grupo se consignan por 

separado las investigaciones realizadas en la Facultad de Ciencias Humanas 

de la UNLPam. 

2.1: Acceso, permanencia y egreso en investigaciones cuantitativas 

Entre los trabajos de investigación cuantitativos se encuentra el realizado en la 

Facultad de Ciencias Económicas y Estadísticas de la Universidad Nacional de 

Rosario. En ella, un grupo de investigadores pertenecientes al Instituto de 

Investigaciones Teóricas y Aplicadas, integrado por Cavallo et al. (2012), 

realizó un trabajo de índole cuantitativa, teniendo en cuenta las percepciones 

de los propios estudiantes acerca de los “Factores de impacto en el 

rendimiento académico universitario”. Esta investigación se llevó a cabo a partir 

de encuestas a los/las estudiantes buscando causas que llevan a los 

abandonos. Las conclusiones a las que arribaron los investigadores,  destacan 

entre las causas de abandonos: 1) Alto Grado de Complejidad en relación a la 

ejercitación práctica desarrollada en clase (91,8%); 2) Forma de expresión de 

las Consignas y preguntas del examen (84,8); 3) Complejidad de los 

contenidos de la asignatura (77,3%); 4) Estados de ánimo previos y durante el 

examen (nerviosismo/ ansiedad) (62,1%); 5)  Extensión del examen en relación 
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al tiempo asignado (59,8%); 6) Falta de Seguimiento de la materia clase a 

clase y concentración de esfuerzos en fechas próximas al examen (59,8%). 

Análoga investigación a la realizada en la Universidad Nacional de Rosario, la 

efectuaron García et al. (2011) en la Facultad de Ingeniería de la Universidad 

Nacional de Mar del Plata (UNMdP). Estos investigadores hicieron foco en el 

desempeño académico y las tasas de reinscripción y grado de avance en las 

carreras, como también en las diferentes percepciones de los docentes y 

estudiantes que dan cuenta de la impronta  curricular y la dinámica del aula. Se 

propusieron analizar los factores que inciden en el desempeño de los/las 

estudiantes de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería de la UNMdP. 

Para ello hicieron foco en las cohortes 2003 -2006 que incorporaron prácticas 

profesionales de asesoría y tutorías. Realizaron un estudio combinado 

aplicando cuestionarios a los/las estudiantes de la carrera, centrando 

resultados en las condiciones de entrada de los/las estudiantes y en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje desde la percepción de los/las 

estudiantes. Los autores concluyen que la percepción de los/las estudiantes se 

basa en el grado de avance en la carrera, en sus hábitos de estudio, 

desempeño, actitud frente a los exámenes; mientras que la percepción que 

los/las estudiantes tienen sobre el docente lo coloca como un factor 

fundamental que afecta el avance en su trayecto. 

Entre otros trabajos de índole cuantitativa, un  informe de la SITEAL  (Sistema 

de información de tendencias educativas en América Latina) del año 2005 

realizado por Ana María García de Fanelli, brinda estadísticas sobre el 

recorrido de los/las estudiantes universitarios, la graduación y el abandono de 

la población estudiantil latinoamericana. En dicho informe, se ha calculado la 

tasa de abandono para la población de 25 a 39 años que ya no asiste pero que 

asistió a la educación universitaria según datos del Censo Nacional de 

Población del año 2001. En dicha oportunidad se encontró que la tasa de 

abandono ascendía al 39,2%, señalando, al mismo tiempo que este dato era 

provisional, pues todavía se encontraban asistiendo el 31% de los jóvenes de 

dicho grupo de edad, una proporción de los cuales también podían llegar a 

abandonar sus estudios a futuro. Otros indicadores del mismo estudio permiten 

apreciar que el estado civil es uno de los factores que incide en la deserción 



11 
 

universitaria, ya que entre los/las jóvenes de 18 a 30 años que abandonaron 

los estudios, se encontró que más del 40% era cónyuge. La investigadora 

sostiene que la necesidad de ingresar al mercado laboral condiciona 

enormemente la trayectoria de los/las estudiantes. Como ejemplo, en 

estudiantes de Ciencias Económicas de la UNLP la probabilidad de no aprobar 

ninguna materia tras dos años de haber ingresado a la carrera aumenta entre 

los/las que trabajan, los de sexo masculino, los/las que presentan mayor edad 

y los/las que tienen padres con menor educación. La última variable puede 

considerarse un indicador del nivel socioeconómico de los/las estudiantes. En 

ese sentido coincide con lo revelado por el indicador que demuestra que la 

probabilidad de acceder a la educación superior aumenta con el ingreso per 

cápita familiar (García de Fanelli, A. 2005).  

En otra  investigación llevada a cabo por  García de Fanelli, sobre estudios 

realizados en esta temática entre los años 2002 y 2011, concluye que los 

principales determinantes sobre el rendimiento académico estudiantil y 

abandono de las carreras, se encuentran los factores individuales, 

especialmente los vinculados con el capital cultural y social de los/las 

estudiantes (García de Fanelli, A. 2014). Por su parte, el trabajo de tesis de 

Paula Giovanoli (2002) coincide con las conclusiones a las que arriba García 

de Fanelli, a través de un análisis sobre la cohorte de estudiantes que comenzó 

la carrera de contador público en la UNR (Universidad Nacional de Rosario) en 

el año 1991, haciendo el seguimiento hasta el año 2001. En esta investigación, 

Giovanoli, abordó los efectos cualitativos y cuantitativos de factores personales 

y características socio económicas de los/las estudiantes sobre las 

probabilidades condicionales de deserción y graduación. El análisis efectuado 

sugiere que el factor relacionado con la educación de los padres de los/las 

estudiantes es importante para poder explicar las diferencias de riesgo de 

deserción y probabilidades condicionales de graduación. Asimismo, afirma que 

el tipo de colegio secundario al que asistieron los/las estudiantes tiene igual 

grado de injerencia en la  trayectoria académica en la facultad. En el mismo 

trabajo se comprueba que el riesgo de abandono es menor si los padres del 

estudiante pertenecen a la clase media o alta, que si pertenecen a la clase 

popular. También se demuestra que el/la estudiante que ya abandonó otra 
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carrera antes de anotarse a la última, tiene más probabilidades de abandonar 

que otro que se inscribe por primera vez en la facultad.  

 

2.2: Estudios cualitativos y la singularidad 

2.2.1 Estudios llevados a cabo por instituciones de nuestro país 

En el ámbito nacional se han llevado a cabo investigaciones orientadas a 

comprender las situaciones que llevan a las/los estudiantes retrasarse en las 

cursadas y a abandonar las carreras.  

El estudio del desgranamiento y el abandono de los estudios por parte de 

los/las estudiantes universitarios exigen alejarse de las lecturas unívocas y 

basarse en miradas multidimensionales. En este sentido, Sonia Araujo (2017) 

perteneciente a la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos 

Aires, analiza los recorridos realizados por los/las estudiantes desde el ingreso 

y la graduación como problema de la democratización de la Universidad.  La 

autora aborda el problema desde una mirada multidimensional y afirma que las 

desigualdades estructurales que inciden en el rendimiento de los/las  

estudiantes en la universidad ante un sistema de evaluación homogéneo, se 

complejizan más cuando se tiene en cuenta el carácter complejo de la 

problemática del trayecto de los/las estudiantes universitarios. Cierra sus 

reflexiones finales abogando por una política que haga foco en la institución, 

constituyendo campos de actuación, de intervención para favorecer la 

democratización de la educación universitaria.  

La autora sostiene que si bien, el problema del ingreso, permanencia y 

graduación en las universidades nacionales están siendo abordados por 

distintas políticas institucionales teniendo en cuenta las singularidades de cada 

casa de estudio, no obstante se presentan dificultades que todavía limitan los 

alcances de las acciones llevadas a cabo. Araujo plantea que hoy día no se 

pueden comparar los diversos estudios de investigación que se han llevado a 

cabo y esto se agrava por el escaso diálogo que existe entre los grupos de 

investigadores. La autora concluye que tampoco abundan los estudios para 
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corroborar los impactos que han tenido las acciones llevadas a cabo por cada 

institución tendientes a mejorar la retención de alumnos.  

Entre los trabajos que tuvieron en cuenta los aspectos tanto cualitativos como  

cuantitativos, se encuentran las investigaciones que llevaron a cabo Anahí 

Mastache, Elda Monetti y Berta Aiello (2014), la primera perteneciente a la 

Universidad Nacional de Buenos Aires y las restantes a la Universidad Nacional 

del Sur. En uno de esos trabajos, analizan las trayectorias de los/las 

estudiantes universitarios pertenecientes a la cohorte 2005 de distintas 

facultades de la UNS. La mirada cuantitativa les permitió, a las investigadoras, 

caracterizar a las/los distintos estudiantes y reconocer los rasgos socio-

demográficos que parecen tener mayor incidencia en el abandono de las 

carreras. En cuanto a la mirada cualitativa les permite comprender las razones 

subjetivas y personales que influencian en la decisión de abandonar la 

universidad o de seguir estudiando. Para ello, basan su investigación en las 

voces de las/ los mismos estudiantes, tanto de las/los que han abandonado 

como de las/los que siguen estudiando. A partir de esas voces las autoras 

pudieron reconocer algunos aspectos que parecieran contribuir a que el 

abandono tenga lugar. El principal motivo de abandono según la propia opinión 

de los sujetos entrevistados, se debe a los aspectos personales, en especial la 

pérdida de interés que los llevó a comenzar la carrera. También, las dificultades 

de orden académico aparecen como causa importante de abandono. Otro 

aspecto que, según las voces de las/los entrevistados, tuvieron incidencia en la 

decisión de abandonar los estudios son los de orden económico, vinculado a 

las dificultades derivadas de la organización de espacios y tiempos que la 

institución universitaria establece para el cursado de materias.    

Las investigadoras identificaron un grupo de factores relacionados con la 

deserción de las/los estudiantes, entre los cuales mencionan: el nivel socio-

económico de las familias de origen y la propia situación de vida de las/los 

estudiantes (la edad, el haber formado una familia, el tener que trabajar a 

tiempo completo). Las autoras sintetizan los análisis realizados reafirmando “el 

hecho de que la constitución de la subjetividad estudiantil y de la afiliación 

institucional son construcciones que demandan tiempo y que comprometen al 

conjunto de los actores educativos y no solo al estudiante considerado 
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individualmente” (Mastache, A. et al. 2014:118). Por ello reconocen la 

necesidad de poner en marcha distintos mecanismos de apoyo económico y 

académico para sostener la inserción, socialización y permanencia de las/los 

estudiantes.  

Otros estudios hacen hincapié en la importancia de las prácticas pedagógicas 

que pueden llevar a fracasos educativos y, con ellos, al abandono de los 

estudios.  Al respecto Frank Italia y José María Pablo (2012), investigan acerca 

de las distintas estrategias llevadas adelante por tres Universidades del 

conurbano bonaerense, las Universidades Nacionales de General San Martín, 

de Tres de Febrero y de General Sarmiento. Señalan que en general, se 

cuestionan los factores socioeconómicos, familiares, actitudinales de las/los 

estudiantes, o las falencias de las escuelas medias de procedencia, pero no las 

propias prácticas de los docentes en la universidad. Se observa que, en 

general, las/los docentes se refieren a las/los estudiantes desde su “déficit”, 

“limitaciones” y “falencias”, pero no se cuestionan sus propias prácticas áulicas. 

Entre las investigaciones que buscan las voces de las/los propios estudiantes, 

se encuentra la realizada por Sandra Carli, (2012) sobre una población de 

estudiantes pertenecientes a las Facultades de Filosofía y Letras y de Ciencias 

Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Dicho trabajo se realizó en un 

contexto de  crisis económica y social  muy profunda, que dejó a gran parte de 

la población en la pobreza y marginación.  La autora  plantea la siguiente  

hipótesis: “acercarse a las narrativas de los estudiantes permite comprender los 

aspectos nodales del devenir institucional, los procesos de identificación intra e 

intergeneracional y las dinámicas de producción, transmisión y apropiación del 

conocimiento en la universidad” (Carli, Sandra. 2012). A partir de las 

entrevistas en profundidad realizadas,  intenta explorar los modos en que 

las/los estudiantes transitan por la vida en la universidad desde el punto de 

vista cultural. De esta manera, a través de las narrativas  de sus itinerarios, 

Carli reconstruye las prácticas de las/los estudiantes en la vida cotidiana. 

Otros tres autores analizan la situación del abandono y desgranamiento de 

estudiantes desde la problemática social, son  Ana María Ezcurra (2003)  

perteneciente a la Universidad  Nacional de General Sarmiento,  Ezequiel Nino 
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(2011) y Gabriela Narváez (2011) docentes de la Universidad Nacional de La 

Matanza, que nos conducen a abordar la temática de la desigualdad en la 

Argentina. Los autores analizan la educación pública desde la perspectiva de la 

pretendida función niveladora de las desigualdades pre-existentes en nuestra 

sociedad. Nino sostiene que las capas populares no tienen grandes 

posibilidades de avanzar en las carreras universitarias. Narváez, por su parte, 

ofrece un panorama acerca de las políticas adoptadas por distintos países para 

el ingreso a las universidades. Mientras que, Ezcurra sostiene como hipótesis 

que las brechas de graduación universitaria son también brechas de clase 

agudas y que una verdadera “inclusión excluyente” atraviesa a las 

universidades.  

En esa línea de investigación, Florencia Garibotti y Gladys A. Ambroggio 

(2012), docentes del ingreso a la carrera de Licenciatura en Ciencias de la 

Educación en la  Universidad Nacional de Córdoba posaron sus miradas en 

las/los estudiantes ingresantes a la carrera de Ciencias de la Educación en la 

Universidad Nacional de Córdoba. Las autoras investigaron las características  

de la  población de ingresantes a la carrera mencionada. De este estudio 

concluyen que  hay elementos en común encontrados en la gran 

heterogeneidad de la población estudiantil. Uno de ellos es la imagen común 

de fragilidad, inestabilidad e incertidumbre que se va construyendo desde la 

mirada institucional; imagen que no concuerda con aquella/aquel estudiante a 

partir del cual se construyen las propuestas académicas. 

Entre las investigaciones de carácter cualitativas realizadas en instituciones de 

gestión privada, encontramos la  realizada por Víctor Sigal y Milena Ramallo 

(2010), pertenecientes a la Universidad de Belgrano. Estos autores abordan la 

problemática analizando el sistema de admisión implícita, que tiende a 

seleccionar a la población de estudiantes en los primeros años de estudio. Los 

autores cuestionan el sistema de ingreso irrestricto como modelo de retención 

de los estudiantes  pertenecientes a familias de menores recursos pues, para 

ellos, no resuelve el problema de la deserción, posiblemente porque la 

pertenencia de clase, el valor del capital escolar, repercuten en el rendimiento 

posterior de estos estudiantes durante la formación.  
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2.2.2  Estudios realizados en la Facultad de Ciencias Humanas de la UNLPam 

En el ámbito de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNLPam, una 

investigación correspondiente al trabajo final de la carrera de Licenciatura en 

Ciencias de la Educación desarrollada por Sofía Rasilla2 (2016), se analiza el 

capital cultural de las/los ingresantes a la Facultad de Ciencias Humanas de la 

UNLPam en relación con sus  trayectorias académicas. La autora sostiene que 

los estudiantes tienen ciertas expectativas sobre su propio desempeño, y que 

en las franjas sociales desfavorecidas, prevalecen las bajas expectativas y el 

temor al fracaso, y este miedo resulta un factor clave en el desempeño 

académico. Rasilla también afirma que la condición socioeconómica y de clase 

tiene un peso importante en la caracterización de estos estudiantes ingresantes 

universitarios, y que tanto el apoyo familiar y la cultura del esfuerzo constituyen 

elementos fundamentales para sostener su permanencia en la carrera. La 

autora concluye que en esta Universidad masificada, las/los estudiantes se 

enfrentan a una verdadera aculturación durante la cual, o adquieren el oficio de 

“estudiantes universitarios” o bien no pueden lograrlo y desertan. Además 

señala que la lógica tradicionalista de la universidad no acompaña la vocación 

de apertura de ingreso, permanencia y egreso de las/los estudiantes, 

constituyendo de esta forma una situación de inclusión excluyente. 

Asimismo, las docentes Liliana Campagno y Hebe Roig dirigieron entre 2013 y 

2016 un proyecto POIRe (Proyecto Orientado de Investigación Regional), cuyo 

problema de investigación aborda las “Dificultades en el acceso y permanencia 

en la educación superior” haciendo foco en la UNLPam y la Universidad 

Nacional de Río Cuarto (UNRC). A través de esta investigación se trata de 

conocer y caracterizar las estrategias institucionales que favorecen el acceso y 

la permanencia en la educación superior universitaria, indagar las relaciones 

entre las características socio-políticas, la organización institucional y las 

prácticas de enseñanza en las propuestas bimodales de grado en dichas casas 

de estudio y analizar las buenas prácticas de enseñanza en propuestas 

educativas de grado bimodales con utilización de TICs. La investigación trabaja 

                                                           
2 El trabajo de investigación tiene por título “El Capital Cultural de los Ingresantes Universitarios: 

primera generación familiar. El caso de la Facultad de Ciencias Humanas”. 
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con la hipótesis de que, en la actualidad, la posibilidad de realizar un recorrido 

“exitoso” dentro del ámbito universitario queda sujeta no solo a las estrategias 

que construyen las/los propios estudiantes sino a las que generen las mismas 

universidades. En ese sentido se afirma que las dos universidades investigadas 

han desarrollado distintas acciones de acceso y permanencia en el nivel.  

El trabajo de investigación “Las políticas de ingreso y permanencia en la 

Universidad Nacional de La Pampa: el lugar de los ingresantes” (2013)  hace 

foco en los aspectos sociales, institucionales y en la relación entre el Estado y 

la universidad, en especial con la UNLPam.. En las conclusiones del trabajo 

realizado por Nilda Verónica Moreno, se advierte el carácter  social  de  las  

dificultades asociadas al ingreso y permanencia de las/los estudiantes 

ingresantes. Sostiene la autora la necesidad de distinguir entre la afirmación 

discursiva de la educación como derecho y la omisión, en la práctica, del origen 

social, de las desigualdades en el recorrido de las carreras de la Facultad de 

Ciencias Humanas de la UNLPam.   

También, dentro del ámbito de  la Facultad de Ciencias Humanas de la 

UNLPam, se realizaron otras investigaciones relacionadas con esta 

problemática. En el trabajo de investigación “Determinación de estrategias 

didácticas según el estadio socio-cognitivos para favorecer el desarrollo de 

estructuras de conocimiento en el área de Ciencias Sociales” (2003)  dirigido 

por el Lic. Adolfo Negrotto3 se abordó como problema la estructuración socio 

cognitiva en estudiantes de 17 a 19 años cursantes en la Universidad Nacional 

de La Plata y en la UNLPam, focalizando el problema en las/los ingresantes a 

la universidad, debido a sus insuficientes desarrollos de estructuras socio-

cognitivas formales. Estos investigadores concluyeron que cerca del 70 % de 

los ingresantes a primer año no poseen un pensamiento formal, que es 

requerido por la universidad para procesar la información que pone a 

disposición de las/los estudiantes. Asimismo, hace algunas consideraciones 

didácticas con el propósito de desarrollar, en el proceso de enseñanza y de 

aprendizaje, una estructuración del pensamiento socio-cognitivo formal en los 

                                                           
3 Participaron en este proyecto de investigación los docentes Sonia Alzamora, Liliana Campagno, Fabio 

Etcheverría, Silvia Ferrero, Maria Ema Martín y Verónica Moreno. 
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estudiantes. Es decir que los investigadores, desde una base estructuralista, 

señalan cuestiones que mejorarían las estrategias de las/los docentes y, 

fundamentalmente, la calidad de los aprendizajes. También plantean el 

interrogante acerca de cuál es el papel del nivel medio en la formación  de 

las/los ingresantes en la universidad. Finalmente, se preguntan cómo incide los 

métodos de enseñanza y de aprendizaje empleadas en la Facultad que no 

tengan en cuenta los diferentes estadios socio-cognitivos, en el 

desgranamiento y deserción en los primeros años de las carreras que allí se 

cursan. 

Queda claro que las investigaciones consultadas que estudian sobre esta 

problemática, hacen foco en determinados condicionantes como los sociales, 

culturales, económicos, psicológicos, de formación, de género, de estado civil, 

etc. y que no se generan a partir del ingreso del estudiante a la facultad, sino 

que son cuestiones que vienen incidiendo desde mucho tiempo antes en la vida 

del sujeto. En general, los puntos de vista tomados en cuenta en los estudios 

encontrados sobre el tema a investigar, son los del personal docente, de 

especialistas, de estudiantes  y de autoridades. 

 

Capítulo 3: Encuadre Teórico Referencial 

Este trabajo pretende rescatar las voces de las/los estudiantes de la carrera de 

Licenciatura en Ciencias de la Educación de la FCH-UNLPam pertenecientes a 

la cohorte 2011, modalidad “a distancia”, que no desarrollaron su trayectoria 

académica según lo previsto en el plan de estudio correspondiente. Para el 

desarrollo de este estudio se han seleccionado un conjunto de categorías 

conceptuales que, a manera de encuadre teórico referencial, permiten dar 

cuenta de los interrogantes y objetivos planteados. De aquí que esta 

investigación trabajará con conceptos como desgranamiento, abandono, 

trayectoria, significación, condicionantes sociales, estrategias institucionales. 

Se produce el desgranamiento cuando el estudiante no avanza en su recorrido 

académico, recursa materias o cuando se matricula en materias que 

corresponden a años anteriores al año teórico de cursado, de acuerdo al plan 
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de estudio que ofrece la carrera. Mientras que, desde un punto de vista 

institucional,  la Dirección General de Cultura y Educación (2000) perteneciente 

al gobierno de la provincia de Buenos Aires define el desgranamiento como “la 

apreciación de la pérdida de matrícula que ocurre en el transcurso de una 

cohorte. En este sentido, el estudiante que abandona la carrera, no 

necesariamente abandona la institución pues puede que decida cambiarse de 

carrera dentro de la misma facultad o universidad, o que abandone la 

universidad para incorporarse a otra, de manera que no se puede considerar 

que dejó de estudiar. Es posible también, que la/el estudiante deje las cursadas 

por un lapso determinado y luego decida volver a las aulas y seguir estudiando 

formalmente como alumno regular. Por lo tanto, se decide utilizar el término 

desgranamiento para referir a los casos en los que la/el estudiante no avanza 

en el recorrido de sus estudios, perdiendo regularidad en materias cuyas 

cursadas ha aprobado y, también a las/los que han dejado de cursar aunque 

puede que, alguna vez retomen sus estudios formales como estudiantes 

regulares. Estas ideas se diferencian del concepto de deserción pues “la idea 

de quien asistía a una institución educativa y ya no asiste es un desertor, 

responsabiliza al sujeto por lo que es entendido como su libre decisión de 

abandonarla” Terigi (2009). 

Para el Proyecto Alfa – Guía4 (Unión Europea, 2012) el abandono es “el cese 

de la relación formativa entre el estudiante y la institución educativa antes de 

alcanzar la titulación. Es un evento de carácter complejo, multidimensional y 

sistémico, que puede ser entendido como causa o efecto, fracaso o 

reorientación de un proceso formativo, elección o respuesta obligada, o como 

indicador de  la calidad del sistema educativo” (alfa-Guía 2012). Este proyecto 

toma como indicador el número de estudiantes que no logran matricularse en 

dos períodos consecutivos y que tampoco han finalizado sus estudios. 

Análogamente, Erika Himmel define deserción como el “(...) abandono 

prematuro de un programa de estudios antes de alcanzar el título o grado, y 

considera un tiempo suficientemente largo como para descartar la posibilidad 

                                                           
4 El programa  Alfa-Guía es un proyecto cofinanciado por la Unión Europea para disminuir el abandono 

estudiantil en el nivel superior. 
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de que el estudiante se reincorpore” (Himmel 2002). La deserción es vista 

como fracaso por Zulma Perassi (2009) al dejar inconcluso el camino planteado 

por la universidad ya que, es probable que antes de desertar haya recursado 

materias repitiendo años, alargando su trayecto y debilitando su autoestima. 

Desde la mirada de Vincent Tinto (1989),  la deserción significa el fracaso para 

completar un determinado curso de acción o alcanzar una meta deseada, en 

pos de la cual el sujeto ingresó a una particular institución educativa; es un 

fenómeno universitario muy complejo, del cual no puede desprenderse una 

definición que lo abarque en su totalidad.  

Respecto del concepto de trayectoria, distintos autores utilizan los términos 

trayectoria educativa, trayectoria académica o trayectoria escolar. En este 

sentido, para esta investigación, se utilizará el término trayectoria académica  

para considerar los recorridos de las/los estudiantes dentro de la educación 

formal.  

Asimismo, se puede distinguir entre la idea de trayectoria teórica y la 

trayectoria real. Las trayectorias teóricas, según Flavia Terigi (2007), “expresan 

itinerarios en el sistema que siguen la progresión lineal prevista por éste en los 

tiempos marcados por una periodización estándar”. Se refieren a los supuestos 

pedagógicos-didácticos, a los supuestos estadísticos, a avanzar de a un año 

aprobando las materias propias del curriculum. Pero si se analizan  las 

trayectorias reales de los sujetos, se pueden reconocer diversos itinerarios  

probables, pues gran parte de las/los jóvenes transitan su recorrido 

universitario  de modos heterogéneos, variables y contingentes. La autora 

afirma que la trayectoria teórica es solo uno de los posibles y reales recorridos 

en el sistema educativo actual.  

Desde una mirada sociológica crítica, Pierre Bourdieu (1991) sostiene que  

cuando se piensa en la trayectoria individual de un/una estudiante hay que 

distinguir dos efectos: el efecto de inculcación que ejerce directamente la 

familia y sus condiciones de existencia, y el efecto de trayectoria social 

propiamente dicha. Por ello, señala Carina Kaplan (2008), que las trayectorias 

escolares deben ser explicadas a través de la dinámica de la reproducción y la 

producción de la vida social. Este concepto estará tensionado 
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permanentemente entre la determinación y la posibilidad de libertad, es decir, 

la creatividad del estudiante. 

Este trabajo centra su investigación en la modalidad a distancia de la Facultad 

de Ciencias Humanas de la UNLPam. La categoría “modalidad a distancia” 

cobra relevancia en tanto, esta carrera, es la única de grado que la UNLPam 

ofrece con esta característica. De allí que se la considere una carrera que 

brinda a sus estudiantes ventajas para su cursada. De acuerdo a García Aretio 

(2001) la modalidad a distancia tiene una historia antiquísima, pudiendo 

rastrearla desde la antigüedad clásica pero en la última parte del siglo XX 

adquiere posibilidades nunca vistas. Para este autor la educación a distancia 

es “un sistema tecnológico de comunicación bidireccional (multidireccional), 

que puede ser masivo, basado en la acción sistemática y conjunta de recursos 

didácticos, de organización y tutoría que, separados físicamente de los 

estudiantes, propician en éstos un aprendizaje independiente (cooperativo)”. 

También define a la educación a distancia a partir de sus características, entre 

las que encontramos: “los procesos de enseñanza y aprendizaje son, en la 

mayoría de los casos, no presencial; se utilizan diferentes medios de acuerdo 

al tipo de aprendizaje; la selección se realiza de acuerdo con los objetivos, el 

destinatario, los contenidos y el contexto en el cual va a utilizarse; se establece 

una nueva relación docente-alumno-alumno mucho más mediatizada que las 

formas presenciales” (Garcia Aretio, L. 2001). Esta modalidad es considerada 

por el autor como una posibilidad de democratizar la educación por la 

potencialidad que tiene de dar cabida a mucha gente que, de lo contrario, no 

podría acceder a la educación universitaria. En cuanto a la Facultad de 

Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa, ya desde la 

creación del Área de Educación a Distancia en 1995 con la que se ofrece una 

propuesta de enseñanza bimodal (presencial y a distancia) se la considera 

como una estrategia de democratización del acceso, permanencia y egreso de 

la universidad (Moretta, M. 2009). La posibilidad que abre la UNLPam con la 

implementación de la modalidad a distancia, se enmarca en un fundamento 

institucional fundacional de la misma universidad, pues esta institución concibe 

la educación como un derecho constitucional asegurado a través del sistema 

público y gratuito. De esta manera se garantiza el acceso de gran parte de la 
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población a la universidad. Esta mirada institucional acerca del ingreso 

irrestricto y gratuito, se entronca directamente con la perspectiva socio-política, 

pues subyace a estas definiciones institucionales un posicionamiento político 

claro y determinado.  

Esta investigación indaga acerca de los significados que las/los estudiantes 

construyen de sus propias trayectorias académicas Se considera en este 

trabajo la perspectiva sociocultural de la significación. En términos de Yoennys 

Sanchez Martínez (2012), los significados pueden ser muy diversos en la vida 

del hombre y de la mujer pues dependerán de sus relaciones sociales y de su 

manera de vivir. Desde su nacimiento, cada persona se va subjetivando a partir 

de la cultura, y matiza estas incorporaciones con su historia personal en la que 

se desarrolla.  Los procesos sociales y culturales que transitan las personas 

están llenos de significaciones que se les van dando, de acuerdo al contexto y 

a las características de cada uno. Entonces las personas les dan significados 

diferentes a un mismo hecho o fenómeno de la realidad social. Esta 

perspectiva sociocultural de la significación le da a esta, una visión sistémica, 

holística y compleja.  

Cuando se habla de “significados” es menester distinguirlo de los “sentidos”. Al 

respecto, José Saramago afirma que “…el significado se queda aquí, es 

directo, literal, explícito, cerrado en sí mismo, unívoco, mientras que el sentido 

no es capaz de permanecer quieto, hierve de segundos sentidos, terceros y 

cuartos, de direcciones radiales que se van dividiendo y subdividiendo en 

ramas y ramajes hasta que se pierde de vista…” (Saramago, J. 1998). El 

significado es lo dado, lo que queda cristalizado, afirma Manuel Montañés 

Serrano (2010), “es la digitalización de sentidos particulares que impide que 

otros sujetos puedan inferir otros sentidos distintos”. El sentido está 

condicionado por diversos contextos como el biológico, el gramatical, el 

psíquico, el situacional y el socio-económico histórico y cultural. Este último 

“hace referencia a las redes de relación económica, de género, de edad, 

hábitat y étnicas que los seres contraemos, también condicionan la experiencia, 

los valores, las expectativas y las creencias que en cada una de estas redes se 

compatibilizan” (Montañés Serrano, 2010). El presente trabajo indaga acerca 
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de los significados construidos por los/las estudiantes sobre sus propias 

trayectorias y sus condicionantes. 

En cuanto al concepto de valoración, el autor Rafael Santoyo lo define como el 

“acto de asignar o reconocer los atributos, cualidades o beneficios de una cosa” 

(Santoyo R. 1988). Asimismo, es un proceso sociocultural, pues los valores que 

organizan u orientan el comportamiento humano son la consecuencia de un 

acuerdo (tácito o explícito) de un grupo social. Se puede hablar de 

desvalorización cuando un objeto va perdiendo sus cualidades, perdiendo 

también el lugar de importancia que antes tenía. Es por eso que el proceso de 

valoración o desvalorización es histórico social. 

Este trabajo, también indaga los significados que los/as estudiantes hacen de 

sus trayectorias, a partir de los condicionantes sociales que los/as condiciona. 

En este sentido, es importante tener en cuenta el nivel de desigualdad social 

que afecta a nuestro país. Durante las últimas décadas, la brecha entre 

privilegiados y desfavorecidos en la estructura social ha ido en aumento hasta 

convertir a nuestra región (latinoamericana) en la más desigual del mundo. En 

este contexto, la pobreza ya no se puede pensar como resultado de cuestiones 

coyunturales, sino más bien como resultado de una matriz social que determina 

tal situación. En términos de Néstor López (2006), la desigualdad estructural 

instalada no solo genera pobreza sino que además genera la crisis de cohesión 

social que impera actualmente. 

Al respecto, Ezequiel Nino (2011) sostiene que es posible relacionar la 

desigualdad imperante en la región y la desigual distribución de la educación. 

En esa línea, Ana Pagano (2016) identifica la desigualdad con el tipo de 

sociedad (capitalista) en la que estamos inmersos. Esta desigualdad impacta 

íntegramente en los sujetos desfavorecidos y condicionan sus posibilidades de 

escalar socialmente. Estos condicionamientos sociales no se circunscriben a la 

cuestión material, sino que atraviesan diversas categorías como el género o el 

estado civil. 

Por su parte, Francois Dubet (2011) diferencia la igualdad de oportunidades 

que pueden tener los sujetos, y la igualdad de sus posicionamientos pues, 

mientras la primera se apoya directamente en el individualismo, la segunda se 
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sustenta sobre la solidaridad y la justicia. Cuando se lleva a cabo una política 

de igualdad de oportunidades, se intenta ofrecer a los ciudadanos la posibilidad 

de ocupar las mejores posiciones de acuerdo al mérito que haya hecho cada 

uno, sin tener en cuenta sus orígenes. De esta manera no se busca eliminar la 

desigualdad, se alienta la competencia que tendrá, inexorablemente, 

ganadores y vencidos.  Estos últimos cargarán sobre sí mismos la culpa de sus 

propias desgracias. En cambio, cuando se pone en práctica la igualdad de 

posición o lugar, se hace hincapié en las posiciones que  ocupan los sujetos en 

la estructura de la sociedad. Es decir, se intenta reducir la brecha de la 

desigualdad desde el mejoramiento de los ingresos, de las condiciones de vida, 

de la seguridad. Estos condicionamientos sociales dependen de las políticas 

estatales llevadas a cabo en distintos momentos.  

En esta línea de pensamiento, Ana María Ezcurra (2011) afirma que la 

situación de injusticia social tiene directa relación con la desigualdad en la 

educación, desde el nivel inicial hasta el nivel superior, y estos trayectos se dan 

en un contexto de profunda inequidad social. El sistema presenta una 

graduación jerárquica del trayecto educativo medio, la cristalización de 

segmentos de distinta calidad, así como brechas educativas que son brechas 

de clase social. Esta situación incide directamente en la población más 

desfavorecida, especialmente a la primera generación de estudiantes 

universitarios. De allí que Brunner (2011) revele que el ingreso a la educación 

superior está determinada por el estatus socioeconómico de los estudiantes. 

La clase social según Bourdieu (1991), no solo se define por el volumen y 

estructura del capital, de ingresos, de origen étnico, o por la posición en las 

relaciones de producción, como una especie de causa y efecto entre una y 

otra, sino por la estructura de las relaciones entre todas las propiedades 

pertinentes que le da un valor a cada una de ellas y por los efectos que ejerce 

en la práctica social. Cuando Bourdieu habla de propiedades se refiere no solo 

a las propiedades materiales (capital en su estado objetivado) sino también 

puede referirse al capital cultural como capital incorporado, o como estado 

institucionalizado, o referirse al capital social entendido como una red de lazos 

o relaciones más o menos institucionalizados. Es decir, que las propiedades no 

solo pueden ser materiales sino también simbólicas. Por su parte, Anthony 
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Giddens (2013), define a la clase social como “un agrupamiento a gran escala 

de personas que comparten ciertos recursos económicos, los cuales pueden 

tener mucha influencia en su estilo de vida”.  

Con respecto al marco político adoptado, se considera al acceso a la educación 

superior como un derecho que le asiste a cualquier persona, alejándola de la 

idea de la educación como un privilegio de unos pocos. Pierre Bourdieu en su  

obra “Los Herederos” (1964) afirma que las condiciones de las familias de 

estudiantes de clase más baja, poseen una menor posibilidad de ingresar y 

permanecer en alguna institución universitaria. Este hecho lleva a la exclusión, 

fenómeno habitual, establecido en las sociedades capitalistas. Bourdieu hace 

referencia a la eliminación gradual de los estudiantes en la educación superior, 

aunque éste es un fenómeno constante que comienza desde la educación 

básica. Para explicar las dificultades que sufren las/los estudiantes de clase 

popular con respecto a las exigencias de la universidad, este autor crea el 

término “capital cultural”. Este se define como las formas de conocimiento, 

educación, habilidades que ha aprendido una persona de su familia, que le dan 

un cierto estatus dentro de la estructura de poder. Muchas veces la escuela no 

enseña estos saberes (los da por sabidos) pero los exige a sus estudiantes. 

Una forma objetivada de capital cultural son los bienes culturales, a los que se 

accede portando un determinado “habitus” en tanto esquemas de pensamiento, 

acción, sentimientos asociados a una posición social. El capital cultural exigido 

por las carreras universitarias en nada se asemeja al capital cultural que 

poseen muchos/as ingresantes. Esta situación va llevando a las/los estudiantes 

al atraso en las cursadas primero y a la desaprobación de evaluaciones finales 

luego, para culminar en el temido abandono de la carrera. 

 

Capítulo 4: Caracterización de la población 

¿Quiénes ingresan a la carrera?  

Para la construcción de los datos se realiza una encuesta que es enviada  a 

cada uno de los estudiantes que, en el año 2011 cursaron materias del primer 

cuatrimestre de primer año. Esta llega a los estudiantes vía mail, Facebook y  
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telefónica. De las 216 planillas de encuestas enviadas, fueron contestadas 51; 

y de estas últimas 49 la contestaron completamente, mientras que 2 lo hicieron 

parcialmente. Además se tomaron datos de planillas de inscripción de materias 

de primer y segundo año de los años 2011 y 2012. De esta manera se 

construyeron variados datos que caracterizan a la población en estudio.  

De la totalidad de las/ los estudiantes que cursaron materias de primer año de 

la carrera, el 91,5 % son mujeres y el 8,5 % restante son varones, 

manteniéndose estable este porcentaje durante el segundo y tercer año de la 

carrera.  

De acuerdo al análisis de las edades de los estudiantes al momento de ingreso 

a primer año, el 34 % de los ingresantes pertenecen al quintil etario entre 18 y 

25 años. De manera que el 66 % de las/los estudiantes que se inscribieron en 

materias de primer año en 2011, son mayores de 25 años. De los datos 

construidos se puede afirmar que el 43 % tiene más de 32 años y, de ellos, 

más de la mitad son mayores de 39 años. Corroborando lo afirmado 

anteriormente, solo el 16 % de las/los inscriptos en primer año posee en 2011, 

de 18 a 21 años, es decir que se inscribieron a la carrera inmediatamente 

finalizado el nivel secundario. 

En la cohorte analizada, el 94 % de los padres de las/ los ingresantes no 

terminó su formación en el nivel secundario y de los que lo terminaron, menos 

del 1% realizaron estudios terciarios (Ver Anexo-Figura 1).  

En cuanto a las madres de las/los estudiantes, el 50 % no finalizó el nivel 

secundario y de las que sí lo terminaron, el 20 % siguió formándose y finalizó 

estudios terciarios (Ver Anexo-Figura 2). De manera que el 80 % de la 

población en estudio constituyen lo que Ricardo Baquero (1996) llama “primera 

generación universitaria”. Además, de la totalidad de los padres de las/los 

ingresantes, casi la mitad, el 46 %, trabajan en relación de dependencia como 

empleados y la otra mitad como trabajadores autónomos. En cuanto a las 

madres de las/los estudiantes la mitad son empleadas, el 35 % son amas de 

casa y el resto autónomas. 
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La modalidad a distancia de la carrera permite el acceso de muchos 

estudiantes que, de otra manera, no tendrían posibilidad de cursarla. Es así 

que, de acuerdo a los datos construidos, solo el 20 % de los inscriptos en 

primer año residen en la ciudad de General Pico, sede física de la carrera, 

mientras que el 80 % restante lo hace en otras localidades. Entre estos últimos, 

el 1% vive a menos de 30 km de la sede mientras que el 79 % lo hace a más 

de 30 km de General Pico. En este sentido se puede aseverar que se cumple 

uno de los objetivos propuestos por la Facultad de Ciencias Humanas de la 

UNLPam al crear esta modalidad. Tal como lo afirma Rosana Moretta (2009), la 

implementación de esta modalidad, permite la democratización del acceso a la 

educación superior. De esta manera, se abre una posibilidad que no es 

exclusiva para los residentes en la provincia de La Pampa, pues el 17 % de los 

ingresantes viven en otras provincias.   

La modalidad a distancia de la carrera Licenciatura en Ciencias de la 

Educación establece, en su reglamento interno, la obligatoriedad de 

presencialidad en determinadas instancias que, en ese momento (2011) eran  

cuatro encuentros por cuatrimestre a los que se les sumaban las instancias de 

exámenes finales presenciales.  

Estos datos permiten construir un perfil determinado de las/los estudiantes que 

integran a esta cohorte en particular, en esta facultad y en esta carrera 

específicamente.  

 

Capítulo 5: Análisis  

5.1 Los condicionantes 

Para analizar las voces de la población elegida, este estudio comienza por 

rescatar los motivos que llevan a estos estudiantes a inscribirse en la carrera, 

para indagar desde allí  los distintos  vínculos construidos. 

Al analizar las voces de los estudiantes respecto a los motivos por los cuales 

decidieron seguir esta carrera, podría señalarse que las vivencias en los 

distintos niveles del sistema educativo (nivel inicial, primario y secundario) y en 
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los grupos de amistades, tienen un peso  fundamental. Una de las voces de las 

entrevistadas, expresa el momento en que se origina, a su juicio, el deseo de 

seguir esta carrera: 

          “La verdad es que hablaba del tema con mis amigos, 

especialmente de la escuela. Había algunos que ya estaban decididos… 

y, bueno, una se contagia el entusiasmo… ¿No? También había 

profesoras del último año de secundaria que nos hablaban y nos 

preguntaban qué íbamos a hacer. Creo que ahí me entró el gustito de 

seguir…” (Entrevista 2, p.16) 

Esta entrevistada vivía en una finca sanrafaelina cuyos padres solo habían 

terminado el nivel primario. En este caso, el deseo de seguir estudiando parece 

surgir de las charlas que ella mantenía con sus pares y profesoras del colegio 

secundario.         

En otro testimonio, una estudiante, cuyos padres son empleados públicos, 

recuerda un suceso similar: 

          “Tenía una amiga que estaba más convencida que yo y 

hablábamos bastante de ese tema. Me contaba lo que soñaba… y me 

fue gustando… y al final nos inscribimos el mismo día, pero ella en otra 

carrera.” (Entrevista 5, p. 44) 

Ese sueño que, finalmente es compartido por las dos amigas, tiene la fuerza 

generadora de una nueva instancia, suficiente para que ambas terminen 

inscribiéndose en sus carreras. Estos dos testimonios se suman a la de otras 

entrevistadas constituyendo así una regularidad que coincide con el estudio 

realizado por Sandra Carli (2012) sobre una población de estudiantes  

ingresantes a la Universidad de Buenos Aires. La investigadora señala que en 

las familias de clase media alta se vive naturalmente la transmisión de 

expectativas sobre la continuidad de los estudios en el nivel superior, en 

cambio en los estudiantes de familias de clase popular trabajadora, estas 

motivaciones y expectativas son “contagiadas” por los pares, las amistades de 

la misma generación.  
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Por otro lado, el hecho de que la mayoría de los ingresantes de esta cohorte 

tengan más de 26 años de edad, habilita la posibilidad de que antes de 

ingresar a la carrera de este estudio, hayan experimentado otro u otros 

recorridos académicos. Esta idea es confirmada con las respuestas de los 

estudiantes encuestados, pues el 64 % de los mismos afirmó que antes de 

inscribirse en esta licenciatura, cursaron al menos otra carrera.  

En este sentido, una estudiante encuestada recordaba: 

“Cursé medicina, psicología y derecho. Todas las cursé y rendí hasta el 

segundo año...” (Fuente: encuesta) 

Una estudiante refería sobre su situación en el momento de ingresar a primer 

año: 

      “…Sí, había estudiado Gastronomía acá en Santa Rosa, de Chef y 

de eso estoy recibida”. (Entrevista 4, p.39) 

En este punto se destacan aquellos que siguieron carreras relacionadas a la 

educación. Estos estudiantes (el 3 %) se inscriben en la carrera “para seguir 

formándome”, es decir que ya tienen un título de base e inician una nueva 

carrera como complemento de su formación. 

Los que han probado, previamente, otros recorridos en carreras bien disímiles 

como historia, abogacía, psicología, medicina, contador público, y otras más, 

sin haberse titulado constituyen el 61 % de los encuestados. Estos datos 

demuestran que para la mayoría de los estudiantes la elección de la carrera de 

Licenciatura en Ciencias de la Educación no fue la primera opción elegida para 

realizar el estudio en el nivel superior. En este sentido, Paula Giovanoli (2002) 

afirma, como conclusión de su investigación entre estudiantes pertenecientes a 

la Universidad Nacional de Rosario, que el haber finalizado el secundario e 

iniciado seguidamente la universidad reduce la probabilidad de abandono con 

relación a quien dejó pasar algún tiempo entre la terminación de sus estudios 

secundarios y el inicio de sus estudios en el nivel superior.  
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Al respecto, en su trabajo de tesis, Alicia Lambardi (2011) investiga el 

abandono universitario y la elección de la docencia como segunda opción  en 

estudiantes del conurbano de la Ciudad de Buenos Aires. La autora afirma que  

“el  lugar  que  ocupa  la  docencia  en  las  preferencias educativas de 

los estudiante terciarios permite reconocer que un 40,6% del total de la 

muestra elige una carrera de formación docente en segunda opción; es  

decir,  después  de  haber  abandonado  los  estudios  universitarios  que  

habían seleccionado en primer lugar.” (Lambardi Alicia, p.33) 

A su vez, estas respuestas se cruzaron con otras que daban cuenta del motivo 

de elección de esta carrera, por ejemplo, de ese 63 % de ingresantes que 

anteriormente realizó otro recorrido académico sin terminarlo, casi ninguno 

eligió esta carrera por interesarle el campo educativo sino porque “era a 

distancia” (45%), “por tener un título y poder trabajar” (18%) o, en menor 

medida, “por interés profesional” (10%).  

Una entrevistada que vivía a 85 kilómetros de la sede, da cuenta de los 

factores que entran en juego al momento de elegir la carrera: 

     “En realidad a mí me gusta la matemática y yo pensaba estudiar 

contadora pública antes de formar pareja, porque me gusta también todo 

el tema contable, todo eso me encanta. Pero, bueno, una maestra 

jardinera de mi hijo me dijo que estaba la carrera de Ciencias… por qué 

no me anotaba, que era fácil, que era a distancia y entonces, yo me 

anoté por eso en la carrera.” (Entrevista 3, p.31) 

Emergen en esta voz los consejos circunstanciales, en este caso un consejo  

profesoral, el prejuicio de que cursar “era fácil” y nuevamente la modalidad a 

distancia como elementos de peso en el momento de  la elección de la carrera.  

Mientras que el 25% de los encuestados que eligieron esta carrera lo hicieron 

porque les interesaba el campo educativo, correspondieron en su gran mayoría 

a ingresantes que no tuvieron ninguna trayectoria académica superior previa o 

a aquellos que ya poseían un título terciario afín a la educación. Estos datos 

confirman que la elección, a la hora de optar por esta carrera, está atravesada 

por diversos factores que, sin duda, la condicionan: 
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     “En realidad en su momento yo, la idea mía era ser maestra jardinera. 

Me gustaba más ser maestra jardinera, me encantan los chicos 

chiquitos. Aparte tengo eso que… todo chico viene a jugar a mi casa, 

acá se llena de niños y a mí me encanta. Pero como no estaba a 

distancia eso, entonces me decidí por Ciencias, que era parecida. Al 

menos eso pensaba…” (Entrevista 1, p. 5) 

En este caso, la estudiante, jefa de familia con dos hijos, optó por una carrera 

que, “a priori, era parecida” a la elegida en primer término y por el hecho de 

que esta carrera ofrecía la modalidad a distancia. No siempre los estudiantes 

cursan la carrera que les interesa, pudiendo este hecho, en un futuro no muy 

lejano, disminuir  el entusiasmo que poseen inicialmente.  

En otros casos se impone el deseo de “completarse”, de “cumplir una deuda 

pendiente”, “de ser alguien…” a través de la titulación universitaria. Tal es el 

caso de la entrevistada 2, residente en Quemú Quemú, casada y con tres hijos:  

         “No sé si me interesaba tanto la carrera, o es como que yo tenía 

conmigo misma de querer recibirme y ser más…. Me parece que iba 

más por ahí…” (Entrevista 2, p.19) 

Expresa su deseo de progresar, de mejorar en la escala social. El intento de 

“querer ser” abriga el deseo que lleva a la estudiante a inscribirse en la carrera, 

más allá de los contenidos o la proyección profesional de la misma. Esa 

necesidad ontológica también puede denotar una presión que puede ser 

familiar, social, como se expresa en el siguiente caso: 

          “La verdad quería un título, bueno, la verdad que todavía quiero un 

título; ninguno de mis hermanos había terminado ninguna carrera, 

ninguno tiene estudios. Al principio me iba a anotar en presencial, pero 

acá mientras hacía la cola para anotarme pensé que podía trabajar y 

que podía hacerla a distancia, pensé que era más fácil. Yo tenía unas 

chicas conocidas y me decían que presencial era difícil. Y bueno… ahí 

decidí hacer a distancia. Pero eso estuvo bien porque pude trabajar. 

Igual no pierdo la esperanza de volver a estudiar algo en serio y poder 

terminar…” (Entrevista 5, p.46) 
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La voz de esta entrevistada explicita su interés por ser primera generación 

universitaria  en su familia y con ello, “romper” una tradición  social próxima a la 

predestinación. Al respecto, García de Fanelli (2005), afirma que “los 

estudiantes que son primera generación de universitarios, es decir con padres 

sin educación superior, tienen mayor probabilidad de abandonar su carrera, 

que los estudiantes con padres universitarios.” Esta situación se debe, según la 

autora, al choque entre el “habitus” de los estudiantes que son la primera 

generación con estudios de educación superior y la cultura institucional 

universitaria. En el mismo sentido,  Paula Giovanoli (2002) en su investigación 

realizada sobre estudiantes de la Universidad Nacional de Rosario, confirma la 

hipótesis de que el grado de formación de los padres constituyen un factor de 

peso que interviene al momento de decidir si continúan o abandonan las 

cursadas. 

Emerge también la importancia que la estudiante adjudicó a la opinión de sus 

amigas al cambiar la modalidad que en principio había elegido (Presencial) por 

la modalidad a distancia por el solo hecho de “ser más fácil”, de acuerdo a la 

mirada de aquellas. Pero tan importante como lo dicho, es justamente, lo que la 

estudiante calla, es decir, asocia a la modalidad con lo “fácil” o lo “difícil” y no 

con tantos otros atributos y posibilidades que brindan ambas modalidades. De 

aquí se puede inferir que la estudiante no conocía características de estas, 

privilegiando una categoría que lleva a interpelar el grado de seguridad en sí 

misma que tenía al ingresar. 

En esta misma línea de pensamiento, solo el 12 % de los entrevistados  

afirmaron que les interesaban las materias del plan de estudio que proponía la 

carrera. La mayoría de los ingresantes no conocían las materias que cursarían 

en primer año, por ejemplo, una estudiante, primera generación universitaria de 

la familia, relató: 

     “Convengamos que yo en la secundaria no había visto nada de eso, 

nada de filosofía, nada de psicología, pedagogía… nunca había visto 

eso.” (Entrevista 1, p.5) 
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De todas las motivaciones expuestas por los estudiantes que los llevaron a 

elegir esta carrera, se destaca el hecho de que la misma se ofrezca en la 

modalidad a distancia. Así, una entrevistada afirma: 

          “Además era a distancia, imagínate que si no hubiese sido a 

distancia ni loca podía hacerla, yo trabajaba… y además estaba a más 

de cien kilómetros…” (Entrevista 3, p.31) 

Este último testimonio corresponde a una estudiante casada, con tres hijos en 

edad escolar y con un trabajo de medio día. Al respecto, García Aretio (2001) 

afirma que la educación a distancia abre puertas de la universidad a aquellas 

personas que no pueden cursar de manera presencial .  

El 45 % de los estudiantes encuestados que manifestaron lo decisivo que 

resultó ser la modalidad a distancia que ofrecía la facultad al momento de elegir 

la carrera, quizás privilegiaron este factor a otros, posiblemente relacionados 

con la elección de la carrera por interés en lo educativo: 

          “… No es que yo dije voy a estudiar Ciencias porque es una de las 

opciones, no, en realidad era una carrera que podía seguir dadas las 

circunstancias…” (Entrevista 3, p.31) 

Justamente, cuando la entrevistada afirma haber elegido la carrera de acuerdo 

a “las circunstancias”, se está refiriendo directamente a la importancia de 

brindarse en la modalidad a distancia. Luego se puede afirmar que “el 

verdadero interés” de la estudiante queda relegado a un segundo plano por 

tener que elegir entre carreras que oferten esta modalidad. 

Las afirmaciones acerca de la importancia de otras cuestiones más allá de la  

elección de la carrera por interés en lo educativo, coinciden  con las respuestas 

obtenidas en el estudio llevado a cabo por Mastache, Monetti y Aiello (2014). 

En este, buena parte de la población investigada, o no tenían interés en los 

contenidos propuestos por la carrera elegida o los desconocían. De allí que, 

para las autoras, sea fundamental la relación estrecha que tenga el estudiante 

con los contenidos ofrecidos por las materias de la carrera, para poder sostener 

las cursadas a través del tiempo. 
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Así, se presenta cierta regularidad en más de la mitad de los testimonios en 

relación a la importancia de seguir una carrera universitaria. Se percibe una 

mirada todavía moderna en los padres, que se traduce en consejos o bien en 

mandatos familiares acerca de la necesidad  de estudiar como única posibilidad 

de acceder al ascenso social. Al respecto el testimonio de una entrevistada de 

23 años, soltera e integrante de una familia numerosa de General Pico, así lo 

confirma: 

          “Imaginate, nos decían siempre que si no estudiábamos íbamos a 

terminar como ellos, que lo único que nos iba a salvar era seguir una 

carrera… Rompían siempre con eso, a mis hermanos también… ja ja ja 

pero mirá, hasta ahora ninguno se recibió de nada.” (Entrevista 5, p.44) 

El miedo a repetir trayectos de vida similares a los padres y el considerar al 

estudio superior como “tabla salvadora” son la base del discurso paterno 

inculcado a la ingresante. Este relato se puede relacionar con lo que Bourdieu 

(1991) llamó la inculcación familiar que se ejerce directamente sobre la 

consciencia del estudiante, sumada a las condiciones de existencia que, 

inexorablemente impactará sobre la trayectoria futura del sujeto, en este caso 

de la estudiante. Análogamente otra entrevistada sostiene: 

          “Para mí… siempre fue importante. Siempre nos decían que era lo 

único que teníamos que hacer para progresar, que la responsabilidad 

nuestra era el estudio y no llevarnos ninguna materia…” (Entrevista 4, 

p.38) 

El papel redentor social de la educación superior en la mirada de los padres de 

la estudiante, puede ser una herencia de aquel mandato de principios del siglo 

XX hasta la década del 60, tal como lo afirma Pablo Della (2016). El autor, 

rescata cierta tradición que relaciona estudio, esfuerzo individual, progreso y 

ascenso en la escala jerárquica de la sociedad. 

Las voces de los entrevistados dejan entrever cierto significado acerca del 

prestigio que otorga estudiar una carrera relacionada con la docencia. Se 

constata en las encuestas y entrevistas una concepción muy habitual en el 

discurso cotidiano, que considera al estudio relacionado con la docencia como 
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una carrera “de segunda”, adjudicándole el lugar de “último recurso” a la hora 

de elegir una carrera para seguir estudiando: 

          “Me gustaría dar clases y porque creo que era una carrera más 

fácil para hacer, eso pensé yo en ese momento. La gente piensa que es 

una carrera de segunda porque terminás como docente, pero nada que 

ver… no es nada fácil…” (Entrevista 1, p.4) 

En este testimonio, la estudiante relaciona el grado de dificultad que conlleva la 

carrera con la idea de que es “de segunda”, de allí, cuestiona el hecho de que 

la carrera sea más “fácil”, mas no pone en duda el estatus de la misma. 

La voz de la siguiente entrevistada afirma en el mismo sentido: 

         “…Igual no pierdo la esperanza de volver a estudiar y poder 

terminar, al menos trabajaría como docente ¿No?” (Entrevista 5, p.46) 

Por lo tanto, de acuerdo a los testimonios de los encuestados y entrevistadas, 

la mayoría de los ingresantes se acercan a la carrera por otros motivos 

distintos al interés real por la educación o los contenidos de alguna materia del 

plan de estudio. Si bien, muchos estudiantes no lo expresan explícitamente, en 

forma velada o indirecta dan cuenta de que el motivo que los liga a la carrera 

no es el interés por la educación.  De aquí que se puede inferir que los vínculos 

construidos entre los estudiantes y la carrera elegida no están cimentados, en 

su mayoría, sobre un firme interés por la educación, sino por diversos factores 

que condicionaron la elección realizada. Este vínculo de “baja intensidad” 

puede obstaculizar la trayectoria de los estudiantes y podría emerger cuando 

sienten presión por alguna exigencia académica o les toca vivenciar alguna 

dificultad, por ejemplo un parcial o un examen desaprobado. 

 

5.2 De los condicionantes sociales y su incidencia  

En este espacio se analizan las voces de los estudiantes que dan cuenta de la 

situación social, la forma y nivel de vida que llevan y cómo inciden en el 

recorrido académico en  esta carrera. 
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Para dar cuenta de los condicionantes que inciden en las trayectorias de los 

encuestados, se cruzaron datos sobre la formación de los padres y madres con 

los oficios que llevan a cabo los mismos y los trabajos que desarrollan los 

propios estudiantes.  De este cruzamiento se puede inferir que el 90 % de las 

familias de los ingresantes pertenecen a la clase trabajadora o popular. De 

manera que, casi  la totalidad de estos estudiantes no corresponden a lo que 

Pierre Bourdieu (2009) llama “los herederos”, es decir, no son aquellos que 

poseen los atributos demandados por la carrera, son los estudiantes “no 

tradicionales”, son los nuevos estudiantes  universitarios, son en definitiva la 

mismísima otredad académica: 

         “Hasta que faltó mi viejo, mi papá, nunca nos faltó nada. No fue 

una cosa de locos pero vivíamos... Y después que faltó mi  papá, sí, ahí 

sí, la pasamos mal.” (Entrevista 2, p.15) 

La voz de esta estudiante, que vivía en una finca mendocina, refiere no tener 

una situación económica difícil hasta la muerte de su padre a edad muy joven, 

a partir de allí el declive de su situación familiar no tiene fin.  

          “La verdad, pensándolo ahora, teníamos bastante poco, pero 

nosotros nunca pensamos que éramos pobres. Sí, se hablaba de no  

gastar de más, pero nunca nos sentimos que nos faltara. Claro que 

vivíamos con lo justo. Imaginate, mi papá era empleado público…” 

(Entrevista 4, p.38) 

El testimonio de esta estudiante da cuenta de la naturalización de su condición 

social, ni ella ni su familia se perciben pertenecientes a la clase popular, el vivir 

con lo justo (ella y sus cuatro hermanos) forma parte de una situación que no 

se pone en cuestión. 

Se ha afirmado  anteriormente que surgen de los datos construidos, el hecho 

de que la mayor parte de la población analizada es mayor de 25 años, incluso, 

el 43 % tiene más de 32 años. Esta característica etaria de la población 

investigada, tiene directa relación con la condición de trabajadores que en la 

mayoría de los casos portan. En este sentido, los datos construidos señalan 

que el 70 % de los cursantes en primer año poseen por lo menos un trabajo y 
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cruzando estos datos con las edades de los mismos, se puede afirmar que  

más del 90 % de ellos pertenecen a los quintiles etarios más altos. Asimismo,  

de estos estudiantes que trabajan, la totalidad lo hace al  menos por seis horas 

al día, es decir que se puede inferir que el 70 % de los ingresantes poseen 

obligaciones laborales durante gran parte del día.   

Esta situación laboral condiciona, en principio, la disponibilidad horaria que 

tienen los ingresantes a la hora de dedicarse al estudio: 

          “…Trabajaba en una tienda, cinco horas… seis... Y después tenía 

otros trabajos de limpieza, que si bien no eran fijos… me redituaban.  

Llegaba a casa y estaba muerta, y eso que tenía la ayuda de mi  mamá 

y mi papá que muchas veces me cuidaban a mis hijos… Se puso cada 

vez más pesado…” (Entrevista 1, p.3) 

En este testimonio la estudiante se refiere a su situación laboral y familiar. La 

entrevistada reside en un pueblo ubicado a 50 kilómetros de la sede, es madre 

soltera con dos niños menores de 10 años. El hecho de necesitar de varios 

trabajos para sostener a su familia, da cuenta de lo dificultoso que le resulta 

mantener las cursadas utilizando el término “pesado” para referirse a la 

situación vivida en ese momento. Esta frase -“…se puso cada vez más 

pesado”- propone imágenes relativas a una fuerza que se torna cada vez más 

grande y que llega a condicionar la continuidad de los estudios. Esta fuerza 

contribuye a generar una presión que finalmente la lleva a dejar las cursadas. 

Los testimonios recogidos coinciden con los de los estudiantes de la 

Universidad de Tres de Febrero, investigados por César Lorenzano (2001), 

quien concluye que entre los factores que mayor incidencia impactan en las 

trayectorias de los estudiantes, es la obligación laboral la que se destaca por 

sobre las demás, constituyendo un problema que, según el autor, todavía no se 

ha dimensionado como merece. 

A la presión propia del trabajo formal, se le agregan a las mujeres estudiantes 

tareas en el hogar que, muchas veces no se comparten con la pareja, teniendo 

que hacerse cargo de varias tareas que finalmente minan la posibilidad de 

seguir estudiando: 
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          “Sí, ya cuando empecé con ciencias tenía a Vicki, tenía cinco años 

y había dejado de trabajar porque nacieron los mellis y trabajar todo el 

día fuera de mi casa, como trabajaba con los hijos… cambiaba la plata, 

te los criaba otro, entonces empecé a estudiar a distancia, y había 

arrancado rebien eh…  Y, después, no sé por qué… Sí, sé por qué, 

empecé a trabajar otra vez y… todo no se puede…. Laburar en la casa, 

afuera, los chicos… no se puede.” (Entrevista 2, p.16) 

En este caso la estudiante dejó de cursar la carrera y luego de un par de años, 

intentó retomarla. Logró cursar un año y medio para luego alejarse 

nuevamente. Se reitera la imposibilidad de seguir el recorrido académico por no 

disponer del tiempo suficiente para hacerlo. Sin embargo, se pone de 

manifiesto la intención de completar la totalidad del trayecto al retomar las 

cursadas. 

Este relato, más las opiniones vertidas en las encuestas realizadas, coinciden  

con la conclusión a la que arriba García de Fanelli (2005) en su investigación 

sobre estudiantes pertenecientes a la Universidad Nacional de La Plata. En 

ella, la autora afirma que el tener que dedicarle mucho tiempo al trabajo, es un 

condicionante negativo de mucho peso a la hora de sostener las cursadas en 

cada carrera. La autora llega a esa conclusión a partir de la comparación de  

las trayectorias de los estudiantes que trabajan y los que no lo hacen.  

Cuando se les preguntó a los/las entrevistadas sobre el motivo de su 

alejamiento de la carrera, el 44 % manifestó que no pudo estudiar por no contar 

con tiempo suficiente, debido al tiempo demandado por el trabajo sumado a 

otras obligaciones, especialmente familiares: 

“…me gustaba en general hacer las actividades. Yo venía de los 

encuentros fascinada, llegaba y me quería comer todos los módulos … 

Pero bueno, después llegaba a mi casa y tenía que los chicos, que la 

casa, que esto, que aquello y te empezás a … era lo que me pasaba” 

(Entrevista 2, p.20) 

Estas voces dan cuenta de la incidencia que tiene la necesidad de trabajar 

sobre las trayectorias académicas. Lejos de una “moratoria social”,  las 
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entrevistadas expresaron  el condicionamiento que acarreaba el hecho de 

pertenecer a la clase trabajadora. Sus voces dejan permear situaciones en ese 

sentido:  

“No me sobraba y tampoco me faltaba, porque podía costearme los 

gastos de la facultad.” (Entrevista 3, p.30) 

Asimismo, otra entrevistada afirma: 

“Mi papá nunca nos hizo faltar nada… Bah, no sobraba la plata pero no 

éramos pobres…” (Entrevista 5, p.44) 

En este sentido Bourdieu afirma que: 

 “…El origen social es, de todos los determinantes, el único que extiende 

su influencia a todos los dominios y a todos los niveles de experiencia de 

todos los estudiantes, y en primer lugar a sus condiciones de existencia.” 

(Bourdieu, 2009 p.26) 

Las alusiones a la situación familiar, a la necesidad de trabajar, a lo abrumadas 

que se sienten al tener que hacer frente a varias obligaciones al mismo tiempo, 

dan cuenta de una pertenencia que, aunque no se declame, forma parte de su 

realidad y terminan incidiendo en la trayectoria académica. 

 

5.3 De la metodología de enseñanza 

En el comienzo de la cursada, la primera impresión ante el contacto con la 

carrera, constituye el inicio de una relación que en las voces de las 

entrevistadas marcan matices y ciertas regularidades. Mientras algunas 

sentían: 

          “Más nervios que otra cosa. No tenía ni idea con qué me iba a 

encontrar. El ambiente me gustó. Éramos un montón, parecíamos 

hormiguitas allí adentro…” (Entrevista 2, p.21) 

La imagen de las “hormiguitas” da cuenta de la sensación de muchedumbre en 

un solo lugar, el desconocimiento de lo por venir como causa de los nervios 
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dominantes en ese momento dibujan una escena que se repite en muchos de 

los ingresantes. 

          “La primera sensación que tuve fue que… me va a costar, esa fue 

la primera idea que tuve.” (Entrevista 1, p.6) 

          “Tenía miedo, no sabía nada, nunca había entrado al edificio y de 

adentro no conocía a nadie. Me acuerdo que pasaba por la (calle) 9 pero 

una cosa es ver un edificio de afuera y otra es entrar.” (Entrevista 5, 

p.47) 

El hecho de entrar en el edificio como un acto iniciático que se traduce en 

miedo o en una sensación de que lo que viene no es fácil, dan una idea de 

fragilidad ante el inicio. También dan cuenta de una tensión entre lo esperado y 

lo vivido en ese primer acercamiento, que puede tornarse amenazante para 

las/los estudiantes. 

Otros experimentaron diversas sensaciones: 

          “Iba con expectativas, a ver qué me aportaban de distinto, y 

también tenía mucha emoción de poder estar ahí, nunca pensé que iba a 

poder alcanzar ir a la universidad, por la cuestión de trabajo y otras 

cosas…menos acá en La Pampa.” (Entrevista 3, p.32) 

Por otro lado, el “alcanzar” algo, la universidad, que en principio no estaba 

preparado para uno, para sí, para aquellos o aquellas  a quienes Baquero 

(1996) llama “estudiantes no tradicionales”, da cuenta del sentido que tiene la 

universidad a los ojos de estos ingresantes. Es algo que pertenece a otro, a 

otra clase, por lo tanto, alcanzarla conlleva un sentimiento de emoción y 

expectativas. Las expectativas y la emoción se conjugaron con sensaciones de 

estar “perdida/o”: 

          “Me acuerdo que el primer día fue un quilombo, era una bocha de 

gente que iban de acá para allá. Nadie te decía nada y nadie entendía 

nada, bah yo por lo menos. Me acuerdo que en el aula no entraba ni una 

hormiga, cuando me di vuelta vi que había gente parada, era imposible. 
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De ese día me acuerdo bien, estaba aturdida, era un quilombo.” 

(Entrevista 5, p.47) 

Las imágenes de multitud, de falta de espacio, y de “quilombo” grafican una 

situación en la que predomina el desorden y el ruido, y constituyen una 

regularidad en el recuerdo de ese primer encuentro. Acá podría señalarse la 

existencia de características propias de muchas de las universidades que 

poseen ingreso irrestricto, cuya infraestructura resulta ser insuficiente para 

recibir a la masividad de los ingresantes. Es menester destacar que en ese año 

2011, todavía no se había dispuesto un aula extra para albergar a los 

estudiantes, conectada al aula principal a través de una pantalla de video y 

sonido que comunica ambas aulas.  

Otras voces se refieren a cuestiones que causan sorpresa ante un suceso 

inesperado: 

“Incluso me acuerdo que en una materia… creo que era sociología o 

pedagogía… bueno, tenía unas chicas que no sé de dónde eran, 

sacaron unos sandwiches de miga, unos chizitos y una coca y se 

pusieron a comer y a charlar, ahí en medio de la clase… ¡Naaaa, no lo 

podía creer…no daban ni cinco de bola! Te digo que muchas no daban 

bola eh, había varias que estaban con los celu meta y meta… no 

escuchaban nada.” (Entrevista 5, p.47) 

Este recuerdo es explicitado con énfasis por la entrevistada, forma parte de lo 

que ella no esperaba que ocurriera en ese ámbito y contribuye a complementar 

la sensación de desorden inicial que se vivenció en esos primeros encuentros.   

También se percibe el distinto grado de integración que cada estudiante iba 

evidenciando durante los encuentros.  

Sin embargo, otras voces corroboran la heterogeneidad de percepciones, pues 

se encargan de recuperar imágenes de aquellos primeros encuentros que 

tienen otro significado: 

          “…Lindo, lindo, conocía a algunos chicos de Quemú, a JS, y 

bueno, después charlabas con los que te sentabas al lado.” (Entrevista 

1, p.6) 
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En ese mismo sentido, otra entrevistada sostiene: 

          “…el ambiente era muy lindo, la verdad. ¡Lástima que… tendría 

que ser todos los sábados o más! Como para que entrara uno con 

más…. ¿o no? Porque dos horas era muy poco...” (Entrevista 2, p.20) 

Se rescatan también sensaciones positivas como el hecho de conocer nuevos 

compañeros, de establecer diálogos con ellos, el buen clima que se vivía,  

superponiendo la emoción de iniciar los estudios universitarios con la 

incertidumbre de lo desconocido. Otras opiniones hablan de “orgullo” por haber 

llegado a estas instancias, compartido por los estudiantes y sus familias. 

Al preguntarles a los/las estudiantes por las sensaciones sobre la experiencia 

universitaria vivida, varios años después de haber dejado la carrera, el 40%  

sostuvo que el balance era positivo. Para ellos el paso por la facultad, a pesar 

de no haber concluido la carrera,  dejó una impronta en sus vidas, frases como 

“aprendí a estudiar…”, “estaba contenta de estar allí”, “me cambió para bien…” 

o “crecí en la facultad”(Fuente: encuesta), ponen de relieve la importancia que 

tuvieron esas trayectorias universitarias en cada uno de estos encuestados/as. 

Estas últimas opiniones habilitan a pensar que, si bien las trayectorias de estas 

estudiantes no llegaron a la terminación de la carrera, las experiencias vividas 

son significadas positivamente por ellas. Con respecto al 60% restante, 

emitieron juicios negativos. Estos estudiantes sintieron “angustia”, “miedo”, 

“ansiedad”, “frustración por no haber podido seguir…” y  “tristeza” en la mayoría 

de los casos. Mientras que algunos/as manifestaron haber experimentado un 

conjunto de sentimientos de acuerdo a los momentos vividos. Así se mezclan el 

“enojo, nervios y angustia al desaprobar, y felicidad al sacar una materia” 

(Fuente: encuesta).  

Al momento de reflexionar sobre los condicionantes que inciden en las 

trayectorias realizadas, las voces de los/las entrevistadas se focalizan en las 

cursadas y, de ellas, rescatan los relatos referidos a los hábitos de estudio y a 

las habilidades cognitivas que ellas pusieron en juego. Al respecto, Mastache, 

Monetti y Aiello (2014) sostienen que tanto las habilidades cognitivas como  los 

hábitos de estudio se construyen principalmente durante la trayectoria de los 

niveles primario y secundario y aunque muchas veces esas habilidades y 
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hábitos son suficientes para recorrer esos niveles, al llegar al nivel superior no 

lo son: 

          “Para el culo…. Perdón pero es así… No es que (en el 

secundario)  no se estudiara, pero de ahí a estar bien preparadas para la 

facultad… no no, ni ahí. Te digo que éramos… ¿Cuántos salieron bien 

preparados?” (Entrevista 5, p.45) 

Este testimonio deja en claro el reconocimiento por parte de la estudiante 

acerca de la deficiente preparación que, a su juicio, vivió en su escuela 

secundaria. Para ella, el estudio que efectivamente realizó en ese nivel no se 

corresponde con el exigido por la facultad. La misma entrevistada afirma que 

no aprendió a estudiar, también que no poseía las herramientas cognitivas, 

aquellas que, después, le  exigió  el nivel superior: 

          “En el secundario no aprendí mucho, casi nada, se jodía mucho 

total, tarde o temprano igual aprobabas. No aprendíamos, bueno 

cuidado que yo tampoco era de estudiar, era normal, pero la obligación 

también la tenían los profesores, y muchos se rascaban, muchos 

hablaban de cosas que no tenían nada que ver… se perdía mucho 

tiempo… Me parece que el secundario no va. No sirve, bah, a  mí no me 

sirvió. No te da cultura, no te enseña a estudiar.” (Entrevista 5, p.45) 

 Este testimonio coincide con la opinión del 20 % de los encuestados que 

afirmaron que, al momento del ingreso, “no sabía cómo estudiar”. 

Asimismo, el hábito de lectura desarrollado durante la escolaridad primaria y 

secundaria no se corresponde con el nivel de exigencia universitario. Una 

entrevistada, ante la pregunta sobre la relación de ella con la lectura en el 

secundario, sostuvo: 

          “…lo que pasa es que a comparación de lo que es la carrera esta,  

no… no hay punto de comparación.”(Entrevista 2, p.18) 

En este otro testimonio la estudiante manifiesta su sorpresa al comprobar la 

cantidad de textos que le exigía el estudio en la facultad: 
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          “Uy… ese fue un tema (me mira y sonríe) Cuando fui allá a la 

vuelta, ahí, había una cola, todos amontonados y un solo flaco para 

atender, era un quilombo de gente (refiriéndose al sitio de venta de los 

módulos fotocopiados). Tardaron un montón y me acuerdo que llegué 

tarde a una materia, a la de (apellido de profesor). Además eran un 

montón de hojas. Nunca había visto tantas hojas juntas para estudiar. 

Cuando sentí el peso de esas fotocopias, eso me hizo pensar cosas. Era 

mucho, era demasiado. Está bien que había muchas materias pero 

todas esas hojas juntas asustaban, bah… a mí me asustaba.” (Entrevista 

5, p.48) 

Esta exigencia académica se vive como una amenaza que asusta al 

ingresante, y puede condicionar la trayectoria en las cursadas. La afirmación 

coincide con lo expresado por el 41 % de los encuestados a quienes les 

pareció que la cantidad de textos exigidos por las cátedras era excesiva. A la 

vez, al cruzar datos se puede afirmar que la mayoría de los estudiantes que 

tuvieron dificultad para entender las explicaciones docentes, son los mismos 

que también consideran excesiva la cantidad de textos que se les exigía. 

En este punto es menester hacer referencia al trabajo de investigación que 

llevó a cabo un equipo de docentes de la misma facultad, encabezados por el 

licenciado Negrotto et.al. (2003) sobre las implicaciones que tienen en el 

aprendizaje de los estudiantes ingresantes sus  estructuras socio-cognitivas. El 

estudio concluye que un gran porcentaje de los ingresantes poseen un 

pensamiento concreto, muy lejos del formal abstracto necesario para, por 

ejemplo, comprender los textos propuestos por las cátedras. Ese pensamiento 

concreto, es probable que haya sido suficiente para realizar el recorrido por la 

escuela secundaria sin grandes inconvenientes, sin embargo, al momento de 

emprender el nivel superior, no le es útil. Las cátedras, al menos en su gran  

mayoría,  dan por hecho que los estudiantes poseen ese pensamiento formal, 

abstracto o, en términos de Bernstein, de código elaborado que les permiten 

comprender  los textos leídos. 

Uno de los testimonios de las entrevistadas sostiene: 
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          “No, al principio no entendía nada, nada. Porque estudiaba por mi 

cuenta. De algunos me acuerdo, de otros no. No fue positivo, yo jamás 

había visto eso y, creo que, estudiar después de tantos años es como 

que cuesta…” (Entrevista 1, p.7)  

De allí que, la falta de hábito de lectura como la incomprensión de las 

explicaciones de los docentes o de los textos, se corresponden con la falta de  

desarrollo del pensamiento formal. Este hecho, según las entrevistadas,  

constituye un condicionante importante a la hora de considerar la continuidad 

en la carrera.  

Con respecto a la comprensión de los módulos, una de las entrevistadas 

expresa: 

          “La verdad no, bah… la mayoría no, no entendía muchas 

palabras, eran fotocopias difíciles de entender. También eran muchos 

autores, se me mezclaban todos y al final no sabía quién había dicho las 

cosas. Me confundía autores de una materia con otra, era un desastre… 

(piensa y se hace un silencio) También en el secundario nos daban 

fotocopias pero eran tres o cuatro a lo mucho y no eran difíciles para 

entender, vos las leías y sabías qué decían. Pero acá no, varias veces 

leí fotocopias y una vez que terminé no sabía qué había leído, pero ni la 

menor  idea tenía.” (Entrevista 5, p.49) 

Queda plasmada la dificultad para comprender los textos, tanto de los módulos 

como de la bibliografía propuesta por las cátedras, y la comparación entre lo 

que la estudiante podía hacer en el secundario y lo que no puede en la 

facultad. Esta opinión se repite en otros/as estudiantes, como también en esta 

entrevistada: 

          “Algunos textos sí, me costaban, leía de los cuadernillos…  

(módulos).” (Entrevista 3, p.34) 

Las dos últimas opiniones testimonian sobre las dificultades que tenían al 

momento de estudiar el material gráfico, estas se corresponden con lo que 

Basil Bernstein (1989) atribuyó a los estudiantes pertenecientes a la clase 

popular y que llamó código restringido. Los estudiantes que desarrollaron este 
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tipo de código, utilizan oraciones en general cortas y con una estructura 

gramatical simple, a la vez que se circunscriben al propio contexto, es decir, no 

pueden comprender estructuras gramaticales complejas en oraciones largas ni 

pueden expresar explícitamente los significados con conceptos universales.  

Esta situación impide al estudiante tener acceso al “corpus” académico exigido 

por la institución siendo vivido por aquel como una experiencia de fracaso. Así 

lo expresan los estudiantes que estuvieron en esta situación: “Se me hacía 

difícil la comprensión de los textos”, “no agarraba una…”  

Asimismo el 20 % de los encuestados adujo que no retenía lo que leía y de ese 

20%, la mitad sostuvo que tampoco entendía los textos: 

          “Primero hoja y papel, papel y lápiz, estaba acostumbrada a que 

vos leías y a estudiar de memoria. En la facultad son tantas cosas, 

tantos autores, que es imposible estudiar así, de memoria y acordarte de 

todo y…no. Creo que allí estuvo el error, porque quería acordarme de 

todo y llegó un momento que tenía un matete en la cabeza que me 

confundía, me confundía los autores.”(Entrevista 1, p.11) 

Las estrategias puestas en juego por los estudiantes, en general son las que 

han puesto en práctica también en la escuela secundaria. En este caso la 

estudiante se da cuenta del desfasaje entre la manera en que se estudia en el 

secundario y las nuevas exigencias que impone la facultad; sin embargo, sus 

acciones no fueron percibidas y valoradas como acertadas para resolver los 

problemas planteados, es decir, no pudo asumir desde su rol de estudiante 

universitario lo que la llevaría a lograr, en términos de Mastache et.al. (2014), 

su “afiliación de estudiante universitario”. Los condicionantes emergen a la hora 

crítica de desaprobar los exámenes finales: 

“Se me borró todo lo que había estudiado. Me preguntaban y me 

quedaba callada,  estaba aterrorizada, no sé cómo no me puse a llorar. 

Imaginate que me cagaron. No podía sacar la materia, no podía 

aprobar…” (Entrevista 5, p.50) 

Como los resultados de las acciones no son los esperados por los estudiantes, 

es probable que se originen sentimientos de frustración y culpa, de allí que 
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puedan vivir el “fracaso” como resultado de sus propias carencias y, esto los 

lleve finalmente al abandono. El significado que estos estudiantes le dan a no 

poder rendir los finales, se vuelve contra sí mismos: 

          “Eh… (silencio) las malas experiencias, esas cosas negativas, en 

el caso mío me tiran muy abajo y me superan. Si, me superan, en el 

caso mío, me tiró muy abajo y sentí entonces que no era para mí. Es 

que habíamos ido muy seguras y, bueno, fue un golpe, no pudimos, no 

nos dio el cuero…” (Entrevista 1, p.12) 

La sensación de verse superada, la imagen de un “golpe” inesperado y el 

sentimiento de que la facultad “no era para mí”, dando a entender que ella está 

en un lugar que en realidad no le pertenece, hieren su motivación y la aleja del 

estudio. En su relato se percibe el final pero en  ningún momento la estudiante 

carga sobre otro  la responsabilidad de la situación vivida al afirmar “no nos dio 

el cuero…”, es decir el significado que ellas le dan es que no pudieron, no 

fueron capaces.  

En esta línea de reflexión, Alicia Lambardi (2011) concluye en su trabajo de 

investigación en el Gran Buenos Aires, que en ciertos relatos de estudiantes de 

profesorados pertenecientes a la clase popular se ven a sí mismos con 

actitudes y aptitudes para seguir un estudio universitario, sin embargo, en algún 

momento se instala recurrentemente lo que la autora llama “el sentido del 

límite”, es decir, el reconocimiento de que ellos pueden llegar no tanto hasta 

donde quieren pues perciben en sí mismos un límite que, indefectiblemente 

recorta ese trayecto. Estos relatos se pueden relacionar con aquellos que, 

consciente o inconscientemente aceptan “la ideología del don”, cargándose 

entonces, toda la responsabilidad del llamado “fracaso académico” sobre sus 

propias espaldas.  

Así, siguiendo a Bourdieu (2009), los estudiantes pertenecientes a la clase 

desfavorecida terminan atribuyéndose lo que les es atribuido por la sociedad, 

en este caso la responsabilidad de su abandono. 

En otra entrevista se afirma: 
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          “Cuando empezamos segundo, se me juntaron las materias de 

primero y las de segundo y allí ya empecé a sufrir, ya no estaba buena  

la cosa, estaba mal, y en mi casa se dieron cuenta en seguida.  Seguía 

sin entender muchos temas… a veces me parecía que en la facultad 

hablaban en otro idioma. Es como que me iba alejando de a poco…” 

(Entrevista 5, p.51) 

La figura del idioma desconocido que utiliza la entrevistada, lleva a la idea de 

una barrera infranqueable, algo a lo que la estudiante no podía acceder  pues 

le era ajeno y lejano. La imagen de la facultad hablando otro idioma habilita 

pensar nuevamente en la incidencia los códigos bernsteinianos y al estudio 

llevado a cabo en la misma facultad, sobre la estructuración sociocognitiva de 

los ingresantes que, indefectiblemente redunda en la incomprensión de los 

temas. 

 A su vez, el no poder rendir exámenes finales para descomprimir la presión de 

la regularidad de las nuevas materias cursadas, el surgimiento del sufrimiento, 

la coloca en una situación problemática. Esta, impide que el estudiante logre, 

finalmente, lo que en términos de Sonia Araujo (2017) es la “afiliación cognitiva” 

a la carrera, con el consecuente alejamiento paulatino de los materiales de 

estudio primero, de los docentes, de sus profesores después y, finalmente de la 

institución. 

En esta otra opinión, la entrevistada deja entrever el desconocimiento de lo que 

las cátedras le exigen: 

          “En todas las mesas me faltaba algo… No sabía qué era lo que 

querían que sepa… Y eso te tira para abajo a la hora de decir voy a 

preparar el final, porque yo tengo muchas materias cursadas y entonces 

tengo que dar finales pero postergo, postergo y eso me hace caminar 

cada vez más cerca del precipicio.” (Entrevista 3, p.35) 

La imagen del precipicio como amenaza de un final anunciado va marcando 

una dirección hacia donde se dirige la trayectoria de la entrevistada, al no 

poder revertir la situación de ahogo que presenta la administración de materias 

cursadas y finales rendidos. Coincidiendo con varios testimonios más, la 



49 
 

estudiante significa la situación como una carencia (“…me faltaba algo…”) que 

la limita. Sin embargo, desde la mirada de esta investigación, se trata de una 

necesidad de incorporar habilidades cognitivas y organizativas para poder 

responder estas nuevas demandas universitarias que, probablemente, en el 

nivel secundario no se la exigían.  Esta exigencia académica, que Araujo llama,  

afiliación intelectual o cognitiva, no es satisfecha por la mayoría de los/las 

estudiantes que terminan pagando el costo del desgranamiento primero y del  

alejamiento después.  

Los guarismos construidos a partir de las encuestas y entrevistas realizadas  

corresponden a lo afirmado anteriormente: el 56 % de los encuestados o no 

entendía las explicaciones de los docentes o lo hacía parcialmente, el 50 %  

afirma  haber tenido problemas con la bibliografía exigida, el 44 % sostiene que 

el problema era la cantidad de textos, el 20% no entendía lo que leía, el 20 % 

no podía retener lo que leía y al 16% lo aburría la bibliografía propuesta por las 

cátedras. 

Más allá de las dificultades expresadas por los ingresantes, en las mismas 

voces de ellos, se destaca el hecho de que la carrera en análisis ofrezca la 

modalidad a distancia, como motivo principal al ser elegida. Pero esta 

modalidad, según García Aretio (2001) presenta características distintas a la 

modalidad presencial, con sus demandas específicas a los estudiantes. 

Teniendo en cuenta que la modalidad a distancia requería de conexión a 

internet para acceder a la plataforma virtual –aunque no era obligatorio, motivo 

por el cual se sostenían los módulos de actividades impresos-, como uno de los 

soportes que acompaña la comunicación entre la institución y el estudiante, el 

95 % de los encuestados respondieron que tenían conectividad. Las 

estudiantes que contestaron lo contrario argumentaron que, si bien tenían 

acceso, muchas veces, este fallaba por lo que se le dificultaba o bien porque 

vivían en zona rural, tenían dificultad para recibir señal. 

Con respecto al trabajo con la plataforma el 80 % dijo haber utilizado las aulas 

virtuales y el 75 % afirmó que el contacto virtual favoreció el aprendizaje 

“facilitando el contacto con profesores o compañeros”, “pensar con otros en los 

foros de discusión”,  “hacer actividades en conjunto”. Mientras que un 20 % 
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sostuvo que el trabajo en la plataforma no les resultó beneficioso porque “no 

siempre respondían” (los profesores), “varias veces no corregían los trabajos 

enviados y no sabía si estaban bien o mal”, “fueron muy pocas las materias que 

utilizaron la plataforma para hacer trabajos grupales”. 

Al cruzar los datos obtenidos sobre el acceso por parte de los estudiantes a la 

plataforma, con los datos acerca de la soledad experimentada en términos de 

desamparo, se obtuvieron resultados que apuntan a la calidad de la 

comunicación entre los docentes y los estudiantes vía mail o vía plataforma. 

Para ello se partió de los porcentajes presentados en el párrafo anterior y se 

los cruzó con el 63% de las opiniones que dan cuenta de la soledad sentida en 

algún momento del recorrido. Estas voces plantean que se sintieron solos “al 

abordar textos complejos”, “al momento de hacer los parciales”, “cuando no 

comprendía lo que estaba leyendo” o “siempre”… Sin embargo gran parte de 

ese 63% que se sintieron solos, son los que, a su vez afirmaron que el contacto 

virtual favoreció su recorrido. De aquí que se pueda conjeturar que un buen 

porcentaje de estudiantes o no utilizaba la plataforma en forma eficiente como 

para mejorar su comprensión de textos, para preparar parciales, finales o 

puede que, en ese momento, la comunicación entre los docentes y los 

estudiantes no estuviera lo suficientemente “aceitada” como para asegurar un 

buen intercambio virtual. Se presentan testimonios que abonan esta idea: 

          “Las profes contestaban y me explicaban, pero igual no entendía y 

me daba no sé qué preguntar de nuevo,  porque iban a pensar que era 

una tarada. A la que le entendía más era a MM (la compañera) qué se 

yo… hablamos el mismo idioma… nos entendemos al toque. Te digo 

que también “googleaba” cosas, buscaba y a veces me servía pero 

muchas veces no me servía. Buscaba en internet el tema y lo 

encontraba a veces, y lo entendía. Pero es como que no estaba 

explicado como la profe y allí se complicaba todo (niega con la cabeza y 

sonríe).” (Entrevista 5, p.49) 

          “Sí la usábamos, pero en ese momento no sabíamos todo lo que 

nos podía ayudar la plataforma… Incluso a veces, usábamos internet 

pero para “googlear” alguna cosa que no entendíamos en vez de 
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preguntarle al profesor a través de la plataforma. Qué se yo… en Google 

teníamos la respuesta ahí nomás y si preguntábamos a la profe 

teníamos que esperar la respuesta vaya a saber cuánto tiempo…” 

(Entrevista 2, p.26) 

El desconocimiento algunas veces y la necesidad de la inmediatez en la 

respuesta hacen que se opte por canales de información muchas veces de 

dudosa veracidad. Estos testimonios coinciden con varias respuestas obtenidas 

en las encuestas. 

Con respecto al momento de la decisión de dejar de cursar, las voces de los 

encuestados establecieron distintas instancias en el tiempo. Sin embargo se 

presentan ciertas regularidades en determinadas fechas como el primer parcial, 

el momento inmediatamente anterior a un examen final, después de rendir el 

parcial. La figura 11 muestra los distintos momentos indicados por los 

estudiantes. 

Si bien, el gráfico muestra determinados momentos en que se hizo explícito el 

hecho de dejar de cursar, la decisión no se desencadena intempestivamente.  

La concurrencia de varias y variadas circunstancias van “madurando” ese paso, 

puesto que, tal como afirman Mastache, Monetti y Aiello (2014), se trata de un 

proceso que supone la existencia de determinadas situaciones que llevan a la 

toma de esa decisión. Las circunstancias expresadas tanto en las encuestas 

como en las entrevistas son heterogéneas, pero se puede percibir ciertas 

regularidades en las respuestas. Entre las más importantes, según la mirada de 

los investigados, se encuentran la falta de tiempo, la excesiva cantidad de 

textos exigidos, la falta de comprensión de la bibliografía, el no saber estudiar, 

problemas para rendir los finales y la falta de acompañamiento.   

Los entrevistados no mencionan explícitamente la suficiencia de las habilidades 

cognitivas puestas en juego durante el trayecto realizado. Sin embargo, 

indirectamente, dan cuenta de una incidencia marcada de esos aspectos en los 

propios rendimientos académicos. 

En términos de Bourdieu (2009), la historia social de cada estudiante se ha 

convertido en “déficit educativo”. Sin embargo, intentar comprender las 
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problemáticas planteadas soslayando el papel que le cabe a la facultad, es 

caer en un simplismo que anula toda posibilidad de comprender esta realidad. 

 

5.4 De las estrategias institucionales 

La Facultad de Ciencias Humanas de la UNLPam ha dado muestras de su 

vocación democrática materializada, entre otras cuestiones, al iniciar en 1996 

la bimodalidad en la carrera de licenciatura en Ciencias de la Educación. A la 

ya existente modalidad presencial, se inició en aquel año la modalidad a 

distancia, permitiendo, de acuerdo a Edith Litwin (2006), el acceso a la 

universidad de una población hasta entonces ausente en el nivel superior de la 

educación.  

Sin embargo, una vez que el estudiante ingresa, comienza un trayecto 

complejo con algunos elementos que lo obstaculizan y otros que lo facilitan, tal 

como sostiene Sonia Araujo (2017) el hecho de haber liberado el ingreso a la 

universidad no es suficiente para asegurar su democratización. 

Las voces de los estudiantes dan cuenta de la incidencia que han tenido las 

estrategias puestas en práctica por la institución, con el objeto de favorecer la 

permanencia y el egreso de la carrera investigada. 

Cuando se les preguntó a los estudiantes qué hacían si al estudiar con los 

módulos se les presentaba una duda, varios hicieron referencia a la  

importancia de la plataforma como una herramienta de comunicación: 

           “cuando teníamos dudas enseguida, yo misma preguntábamos     

por la plataforma o mail… y no tuvimos problemas, tampoco 

preguntábamos tanto.” (Entrevista 4, p.42) 

Este testimonio coincide con el 66% de los encuestados que pudieron resolver 

los problemas planteados a través de la plataforma. 

Pero también, otras voces fueron críticas a la hora de evaluar la eficiencia de 

esa vía de comunicación, y no tanto por cuestiones técnicas: 
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          “Por ahí buscaba en una compañera, averiguábamos o le escribía 

M a la tutora o profesora… sí… y por ahí algunos contestaban y otros no 

contestaban, o te contestaban a la semana o… Algunos no 

contestaban.” (Entrevista 2, p.22) 

En el mismo sentido otras entrevistadas afirman: 

          “Al principio no hice consulta casi, incluso durante la carrera hice 

pocas consultas. Es el día de hoy que no voy a consulta a sacarme 

todas las dudas. Porque el día que pedí explicaciones en una materia 

porque no podía aprobar, no tuve ninguna respuesta.” (Entrevista 3, 

p.34)  

          “Sería injusto si digo que son la minoría porque debe haber 

profesores que no conozco, pero yo por ejemplo le mando una duda a 

una profesora,  no, a una ayudante, y me contesta: “lo vimos en clase” y 

no me contestó nada más… entonces no me resolvió la duda. Entonces 

le pedí a una compañera pero justo no estaba en la clase…” (Entrevista 

3, p.35) 

En algunos casos la falta de respuestas por parte de los docentes, limitó la 

comunicación con buena parte de los estudiantes llegando, algunos, a desistir 

del uso de esta herramienta. Es importante tener en cuenta que en los años 

2011 o 2012 las comunicaciones con los docentes se realizaban en mayor 

medida vía mail o vía telefónica.  

Con respecto a la implementación del espacio de ambientación a la vida 

universitaria, las opiniones recogidas relativizaron la eficacia de este dispositivo 

en el trayecto de cada uno, incluso se recuerda en varios testimonios el nivel 

de ausentismo que sufría dichos encuentros… 

          “Mirá, yo me quedaba a esa hora, y me parece que te enseñaba 

algunas cosas, te aconsejaba cosas que tenía que ver con cómo 

estudiar. Yo la escuchaba a la profesora, no sé si me ayudó, me acuerdo 

que en esa hora se iban todos, quedábamos muy pocos… Quizás esas 

cosas las tendrían que enseñar desde la secundaria…” (Entrevista 3, 

p.35) 
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La referencia a la poca importancia dada por los estudiantes al programa que 

se traducía en el vaciamiento del aula en esa hora, limita la incidencia de lo 

enseñado a los pocos estudiantes que participaban. Se rescata, también, el 

reconocimiento de la necesidad de que ciertos saberes sean aprendidos en 

niveles anteriores al superior. Otra entrevistada recuerda ese momento: 

               “Sí, me acuerdo, estaba bueno, lo que pasaba es que yo tenía 

otra forma de estudiar, y lo que la profe enseñaba estaba bien pero yo 

no estaba acostumbrada… y no podía cambiar mi manera de estudiar 

tan rápido. Pero de eso sí me acuerdo bien, nos daban consejos buenos, 

pero eran muchas cosas para cambiar en ese momento…” (Entrevista 1, 

p.12) 

Esta entrevistada da cuenta de la imposibilidad de cambiar ciertos hábitos de 

estudio que traía desde la escuela secundaria, pues esos cambios deberían 

haberse dado simultáneamente a las cursadas de las materias. Las opiniones 

de los/las estudiantes señalan la responsabilidad que le toca al nivel 

secundario al no enseñarles las habilidades necesarias para transitar el nivel 

superior. 

En otras voces se rescata la importancia de este espacio de ambientación a la 

vida universitaria como una ayuda que no se limita a la cuestión del aprendizaje 

sino a otros aspectos de la vida universitaria: 

“Sí, sin duda... quedaba poca gente… Pero a mí me enseñó cosas que 

no sabía, como por ejemplo qué hacer con el módulo, cómo estudiarlo, 

qué hacer si tenía dudas… me acuerdo también que nos aconsejaban 

cómo rendir los exámenes finales o cómo manejarnos con los trámites 

que había que hacer… Era interesante. No sé… quizás porque éramos 

pocos, entonces una podía preguntar cosas sin problema.” (Entrevista 3, 

p. 25) 

En los testimonios se hace referencia a la poca cantidad de estudiantes que 

aprovechaba este espacio de apoyo. La última estudiante valora positivamente 

la importancia de este dispositivo. En general, soslayaban este espacio y  

destinaban ese tiempo para almorzar y descansar. 
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Es menester aclarar que, el presente análisis corresponde al momento en el 

que Ambientación a la vida universitaria  constituía un espacio análogo a un 

encuentro de materias curriculares, cuya duración era de aproximadamente 90 

minutos en cada encuentro. Posteriormente , y de acuerdo a lo expresado por 

Campagno y Moretta (2014), en el año 2014 se reestructura, poniéndose  en 

práctica la instancia previa a los encuentros de manera virtual 

El 5% de los encuestados hizo referencia a la utilización de la plataforma como 

herramienta didáctica a través de la cual pudieron llevar a cabo encuentros 

virtuales en foros con compañeros y docentes, rescatando la importancia del 

trabajo grupal en forma virtual. Opiniones como: “me gustan los foros de debate 

porque pensar con otros facilita la comprensión de los temas…” o  “…en ciertos 

momentos es fundamental estudiar con pares”, dan cuenta de la importancia 

que los estudiantes de distancia le adjudican al estudio grupal a través de la 

plataforma. Estas voces reclaman nuevas  propuestas por parte de las cátedras 

que consideren una didáctica de lo grupal, utilizando herramientas de 

educación a distancia, manifestada por las voces de los entrevistados. 

Además, se rescatan voces propositivas al reclamar la producción y 

socialización de “clases virtuales a cargo de los titulares de cátedra” a través de 

la plataforma. Los propios estudiantes reclaman una mayor utilización de esta 

herramienta vital para el estudio a distancia. Así lo entiende también García 

Aretio (2001) cuando plantea la importancia de lo que llama “diálogo didáctico 

mediado”, no solo cuando se refiere al diálogo asincrónico sino también cuando 

plantea el diálogo real a través de distintos medios de comunicación. 

Sin embargo, en las encuestas y entrevistas realizadas también se presentan  

afirmaciones de estudiantes que, estando en conocimiento de los distintos 

dispositivos pedagógicos que la institución puso a disposición de los mismos 

para sostener las cursadas, no hicieron uso de ellos.   

Al ser consultados si alguna vez habían realizado consultas a su docente en 

forma presencial o por teléfono, una entrevistada contestó: 

“La verdad no… no sé… me daba no sé qué… prefería consultar con mi 

amiga”. (Entrevista 1, p. 8) 
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Otra entrevistada recuerda esa situación: 

“…nunca tuve mucho trato, solo en los encuentros, luego para rendir y 

nada más, nunca fui a una clase de tutoría, de consulta. Sé que hay 

días, horarios pero nunca fui, quizás porque no estaba preparada para 

estar frente a la profesora… no lo sé.” (Entrevista 2, p.24) 

En estos casos la vergüenza o el considerar no estar preparada para la clase 

de consulta impidieron a las estudiantes evacuar dudas sobre los textos. 

Incluso hubo un testimonio en las encuestas que se excusaba de no haber 

asistido a las tutorías “por miedo a que me preguntaran algo…”. En este 

sentido, la institución ofreció apoyo de tutorías a los estudiantes, pero la 

mayoría decidió no acceder a esas instancias que, quizás, podrían haber 

ayudado a evitar el desgranamiento primero y el abandono después. 

Tanto en las encuestas como en las entrevistas, los estudiantes hicieron 

referencia a la imposibilidad de aprobar los exámenes finales, como una de las 

cuestiones importantes que inciden en la decisión de dejar los estudios. 

Algunas voces dan cuenta de la imposibilidad de llegar a la misma instancia de 

evaluación final: “Me llené de materias cursadas y no me animé a rendir 

finales”,  “dejé de cursar en 2012 (segundo año). No sabía cómo estudiar para 

un final” o “…me preparo pero no me presento”. Las dos últimas opiniones 

pertenecen a estudiantes que han dejado de cursar en segundo año pero que 

no han rendido ningún final. Sin embargo, en estas tres situaciones las 

estudiantes dijeron haber preparado la materia para rendir en esa instancia. 

Emerge nuevamente la necesidad de aprender a “rendir finales” como parte de 

otras habilidades que hacen, en términos de Alain Coulon, al “oficio de 

estudiante universitario” y que muchos no pueden incorporar durante sus cortas 

trayectorias. A la vez, interpela a la institución al presentar una realidad que 

muchos ingresantes viven y que, durante sus cursadas no pueden revertir. En 

este sentido, Zulma Perazzi (2009) focaliza su análisis en la totalidad del 

sistema educativo  poniendo en discusión la manera de evaluación que ponen 

en práctica las instituciones ante la heterogeneidad de la población estudiantil.  
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Las voces de los entrevistados parecen reclamar una revisión de tal sistema. 

Incluso hay opiniones que plantean la necesidad de “cambiar las mismas 

cursadas para poder ser rendidas ni bien se terminan de cursar con defensas 

de trabajos a partir de la bibliografía” para que las cursadas sean más ricas en 

estudio, “incluso se podría trabajar institucionalmente la interdisciplinariedad  

para no leerla solo como una posibilidad en algunos textos”. Algunas voces 

son, como en este caso, propositivas con respecto a las cursadas y a la forma 

de evaluar y acreditar las materias. Se puede conjeturar que estas voces 

reclaman por la revisión institucional de los modos de evaluar, para que los 

mismos, siguiendo a Philippe Perrenoud (2008) no se conviertan en 

constructores o justificadores del éxito o el fracaso escolar. 

De otras opiniones acerca de situaciones que favorecieron u obstaculizaron el 

trayecto realizado por cada estudiante, se rescata aquellas referidas al apoyo 

financiero.  

Ante la pregunta sobre dónde almorzaban durante los encuentros, una 

entrevistada respondió: 

          “No… no sabíamos cómo almorzar en el comedor, nunca nos 

dijeron sobre eso… Comíamos en el barcito del centro de estudiantes, 

comprábamos algo y comíamos allí.” (Entrevista 1, p. 7) 

Emerge también el problema de la compra de los módulos fotocopiados: 

          “Aparte eran muy caros, es que eran muchas fotocopias y te digo 

que eran un presupuesto, aparte yo no tenía beca… Se me hacía 

pesado.” (Entrevista 1, p. 8) 

          “Otro tema era lo que costaban, y ojo no me quejo… pero había 

gente que no podía comprarlos a todos… y a algunos les daban becas 

pero igual tenían que pagar… A mí no tanto pero a muchos eso les 

pateó en contra.” (Entrevista 5, p. 49) 

Un cruce de datos entre las opiniones acerca de los obstáculos y los elementos 

facilitadores durante el trayecto académico con los factores tenidos en cuenta a 

la hora de decidir abandonar las cursadas, se puede afirmar que si bien las 
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cuestiones económicas fueron definidas como importantes, privilegiaron el 

rendimiento académico como el de mayor incidencia a la hora de tomar dicha 

decisión. Esto no significa que se soslaye la cuestión económica, pues 

indirectamente la identificaban al argumentar la necesidad de trabajar. Pero el 

hecho de no poder avanzar en sus recorridos, catalizó varios factores que 

finalmente desencadenaron la decisión del alejamiento. Es decir, es posible 

que el momento de decisión haya coincidido con una reprobación en algún 

parcial o examen final, pero este hecho solo es el desencadenante pues el 

proceso de desgranamiento o la maduración de la decisión de abandonar ya 

había sido iniciado tiempo antes.  

5.5 Conclusiones 

Los dichos de los estudiantes dan cuenta de las situaciones que allanaron o 

que han obstaculizado sus trayectos académicos. Se advierte que las 

valoraciones que hacen los estudiantes no son homogéneas, sino por el 

contrario, demuestran la heterogeneidad de vivencias, de contextos y 

significados que ellos mismos construyen. No obstante surgen de las 

opiniones, circunstancias que inciden en la trayectoria académica de cada uno 

como la falta de tiempo de calidad  para estudiar, la imposibilidad de aprobar 

exámenes finales, la presión de otras obligaciones que impiden el estudio, la 

cuestión económica, el cansancio, la mala preparación en la escuela 

secundaria… 

En los testimonios investigados no emergen elementos que determinen por sí 

solos el desgranamiento en las cursadas o el abandono. Sin embargo, y de 

acuerdo a cada situación personal, la confluencia de ciertos condicionantes que 

atentan el desarrollo de las cursadas terminan por desencadenar primero el 

desgranamiento y luego el alejamiento del estudiante. 

Hay voces que dan cuenta de distintas situaciones que están vinculadas 

íntimamente con su pertenencia a determinada clase como un factor que afecta  

directamente sus trayectorias o en sus decisiones de abandonar las cursadas. 

Parecería que los ingresantes naturalizan su pertenencia de clase y no le 

adjudican directamente la incidencia que ella conlleva. En todo caso, no 

terminan por considerarse sujetos de derecho (a seguir una carrera 
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universitaria), significándose como sujetos que ingresan a un lugar 

desconocido y que no les pertenece. Asimismo, los reclamos y lamentos de 

esas voces, registran varias y variadas consecuencias de pertenecer a la clase 

más desfavorecida, a las que sí, conceden un gran peso que los lleva al 

desgranamiento primero y al abandono de las cursadas después. La 

pertenencia a la clase desfavorecida implica, la multiplicación de 

inconvenientes para llevar adelante su recorrido académico. El estudiante es 

consciente de esos inconvenientes mas no siempre los piensa como 

consecuencia de pertenecer a la clase popular. 

El análisis de las voces de los ingresantes lleva a inferir que ciertos  silencios  

en sus opiniones ponen de manifiesto cuestiones que no se expresan 

directamente. Estas voces callan, y por esta misma razón, enfatizan que en el 

fondo son un emergente de una desigualdad social. En ese sentido, la mayoría 

de los estudiantes reparten responsabilidades entre ellos mismos y las 

situaciones de contexto. Sin embargo, el análisis de los significados 

construidos por los estudiantes, lleva a compartir la idea de Ezcurra (2011) 

quien afirma que no se puede atribuir el desgranamiento y el abandono a los 

estudiantes, quedando la institución libre de responsabilidades. Pues, en todo 

caso estos estudiantes que fueron atrasándose en las cursadas o 

abandonaron, enfrentaron las situaciones académicas con las herramientas 

con las que contaban en ese momento.  

Con respecto a aquellas voces que se refieren a la incidencia que han tenido 

las estrategias institucionales para favorecer la permanencia y el egreso de la 

universidad, presentan significaciones disímiles cuando no contradictorias. A 

manera de ejemplo, en varios testimonios, reclaman apoyo de los docentes, 

pero al mismo tiempo, desdeñan las tutorías presenciales o vía telefónica como 

medio para comunicarse directamente con el docente o se retiran a la hora de 

encuentro del espacio de Ambientación a la vida universitaria. Asimismo 

emergen voces que sostienen no haberse sentido parte de la facultad. En 

términos de Tinto (1989), los estudiantes afirman no haber logrado integrarse ni 

social ni académicamente al nuevo medio universitario. 
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La valoración de la puesta en acto del derecho al acceso a la educación 

superior, especialmente con la implementación de la modalidad a distancia, se 

ve reflejada en varias opiniones. Asimismo, estas voces se imbrican con otras 

que expresan opiniones negativas a la hora de juzgar distintas situaciones 

institucionales. 

Con respecto a las expresiones de los estudiantes que aluden a los distintos 

significados que tienen acerca de sus propias trayectorias, es menester 

considerar que las opiniones vertidas fueron hechas seis o siete años después 

de haberse alejado de estos estudios. Es decir, los estudiantes tuvieron el 

tiempo necesario para “decantar” opiniones, sensaciones, valoraciones.  

Así, hay un grupo de estos que expresan todavía, el dolor, el enojo por haberse 

alejado de las cursadas. A estos sentimientos les agregan la frustración y la 

“tristeza por no haber podido seguir”. No obstante, las mismas voces reclaman 

para sí el derecho a estudiar.  

Al mismo tiempo están los testimonios que rescatan cuestiones positivas de su 

paso por la facultad, vivencias que han incidido en la vida posterior en cada 

una de ellas. Otra realidad inquietante es el hecho de que un veinte por ciento 

de la población todavía no da por concluida su relación con esta carrera pues 

expresan el “deseo” de volver a cursar en algún momento de sus vidas.  

Estas voces rescatadas de los estudiantes que opinan, expresan sentimientos, 

anhelos y exigencias, buscan un lugar legitimado e interpelan a la institución 

toda. Esta, entonces, tiene sobre sus espaldas, el desafío de, no solo 

garantizar el acceso, sino también la permanencia y el egreso de los 

estudiantes, para comenzar a cristalizar la verdadera democratización del nivel 

universitario. 
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