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Introducción 

El propósito del presente trabajo es la obtención del título Especialización en Gestión en 

Políticas Sociales. Se focaliza en la evaluación de un programa de gestión de políticas 

sociales en proceso de implementación, en el ámbito de la Universidad Nacional de La 

Pampa (UNLPam). 

     Esta institución, a través del Plan Estratégico (PE) y el Proyecto de Desarrollo 

Institucional (PDI) 2005-2010, fija como objetivos del Área de Formación, articular y 

mejorar el ingreso, la permanencia, la evolución y la formación integral de los 

estudiantes. Con estos objetivos y a los efectos de evitar la deserción, la UNLPam ha 

implementado diversas estrategias
1
 entre las que se encuentra el Programa de Tutorías 

Académicas. (Resolución CS Nº 073/2007). 

     La iniciativa de este Programa está fundada en la problemática del  desgranamiento 

durante el primer año de dictado de las distintas carreras. Su objetivo es mejorar el 

desempeño académico de los ingresantes a través de cada disciplina en particular y de la 

orientación en la organización del estudio en general, con el fin de promover la 

adquisición de hábitos y actitudes para el aprendizaje con autonomía, que facilite el 

trayecto en la primera etapa de la carrera y suministre herramientas para la permanencia 

de los estudiantes, en el sistema de educación superior. 

 

Descripción y antecedentes de la situación  

En el contexto específico de la UNLPam, se encuentran varios precedentes que dan 

cuenta de la preocupación por el ingreso y permanencia de los estudiantes. En principio, 

en una publicación del año 2001 donde se presenta como objetivo la elaboración de un 

diagnóstico que posibilite la toma de conciencia de los problemas de articulación y 

desgranamiento. El trabajo realizado por Olivera e Iguiñiz, ambas integrantes del 

Servicio de Apoyo Psicopedagógico Integral de esta Universidad, plantea la 

desarticulación entre el perfil del estudiante egresado del nivel medio y el perfil 

esperado por la universidad. El análisis se realiza desde una perspectiva que pone en 

juego tanto las características individuales de los estudiantes como la capacidad de las 

instituciones para trabajar la retención (2001). Se describen las estrategias de la 

institución para abordar esta problemática entre los años 1990 y 2000 y se expresa: 

                                                   
1
 Proyecto de Articulación con el Nivel Polimodal (Resolución CS Nº 019/2004), Programa Acompañante 

Alumno (Resolución CS Nº 029/2005) 
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Se considera que a partir de 1992, la UNLPam efectúa un trabajo sectorizado, pero 

continuo, sobre la realidad del estudiante ingresante, que tiende a la elaboración de 

estrategias que mejoren la inserción y permanencia de los estudiantes y disminuyan el 

alto número de deserción. No obstante, aún no se ha planteado una política unificada y 

explícita de abordaje de la problemática de retención en la Universidad, lo que afecta a 

la extensión de la propuesta y los intentos aislados no responden a una visión común. 

(2001, p. 68).  

     En el mismo sentido se concluye que  

Las unidades académicas desarrollan una serie heterogénea de propuestas, muchas de 

las cuales no se sostienen en el tiempo y no son lo suficientemente evaluadas para su 

mejora, y en general apuntan al incremento de los conocimientos considerados básicos. 

La deserción y las dificultades de los estudiantes demuestran el bajo impacto, con 

relación a los objetivos perseguidos y los resultados esperados (…) No existe unidad de 

criterios, al interior de la misma Universidad, está ausente la explicitación de una 

política en torno al ingresante, y por ende la institucionalización del espacio de la 

Comisión de Articulación Escuela Media – Universidad es débil y no está lo 

suficientemente generalizado. (2001, p. 134). 

     La preocupación por la necesidad de revisar el trabajo en relación con los estudiantes 

ingresantes, se evidencia también en el proyecto de investigación “Determinación de 

estrategias didácticas según estadios sociocognitivos para favorecer el desarrollo de 

estructuras de conocimiento en el área de ciencias sociales” desarrollado en la Facultad 

de Ciencias Humanas entre los años 1994-1997 (Negrotto et al., 2003). Los resultados 

del mismo se constituyeron en insumos para el desarrollo de estrategias didácticas que 

retomaron las condiciones de los ingresantes a la universidad para propuestas de 

enseñanza.   

     También en la Facultad de Ciencias Humanas se han diseñado acciones relacionadas 

con esta problemática, como el Proyecto de “Ambientación a la Vida Universitaria” que 

se vienen sosteniendo desde el año 2003. 

     Por último, se cita el informe de la Secretaría Académica de la UNLPam (2006), que 

explica el desgranamiento de la matrícula de estudiantes que ingresan a la universidad, 

según múltiples causas: desde las dificultades en la ambientación (capacidad para la 

integración socio-institucional) como la carencia de conocimientos de los contenidos 

básicos de las disciplinas y las limitaciones en competencias básicas y generales tales 

como la comprensión lectora y la producción escrita y la falta de hábitos y actitudes 

para el aprendizaje autónomo. 
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El contexto de la relación Estado – Universidad en las últimas décadas  

A nivel estatal a mediados de la década del 70 Argentina sufrió un proceso global de 

transformación a nivel de estructura social, en el modelo de acumulación y en las bases 

de legitimación de las relaciones entre el Estado y la sociedad civil (Fernández Soto, 

2001, p.113). Los sucesivos planes de ajuste estructural y el progresivo 

empobrecimiento modificaron los principios fundantes de los derechos sociales. 

     El rol del Estado fue sufriendo modificaciones, y con él, las Políticas Públicas. Así, 

diversos autores (Arroyo, 2005; Gentili, 2005; Rama, 2006; Souza de Santos, 2005; 

Torres, 2008; Vior, 2008) señalan que éste adquiere un carácter asistencialista y 

subsidiario en el que se subordinan las políticas públicas a la lógica del mercado; en este 

sentido, el eje se corre de un Estado principalista a nuevas formas de gestión 

descentralizadas, acompañada del desfinanciamiento del sector público y de estrategias 

de privatización. En el caso de las universidades esto se evidencia, por ejemplo, en la 

reducción del presupuesto público y en la selectividad de la cobertura educativa. La 

visión tecnocrática instalada incorpora el concepto de calidad desprovisto de su 

dimensión política (Gentili, 2005) y el objetivo democratizador de décadas anteriores es 

reemplazado por el discurso de la equidad, la calidad, la eficacia y la eficiencia (Vior, 

2008)  

     Según Pablo Imen (1999) fue durante el gobierno de Menem (década de los 90) 

cuando  se impulsó la profundización de un modelo que combinó, con singular eficacia, 

el clientelismo político y la lógica de mercado en la dinámica social. El impacto en la 

universidad se puede advertir en su normativa y funcionamiento, a través de una 

orientación mercantilista, clientelar, diversificada y competitiva, fundada en 

mecanismos meritocráticos y diferenciadores. Bajo esta lógica el  Estado reservó el 

poder de fijar y controlar el cumplimiento de las políticas educativas; y en las 

universidades lo hizo a través de distintos dispositivos: unos normativos, como la Ley 

de Educación Superior; y otros de orden académico – administrativos/financieros, tales 

como la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), el Fondo para el Mejoramiento de 

la Calidad Universitaria (FOMEC), la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación 

Universitaria (CONEAU) y el Programa de incentivos a docentes – investigadores, 

entre otros. 

     Por otro lado, otros autores como Araujo señalan que esta transformación del Estado, 

llevó a las universidades a la erosión de  
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La cultura sostenida en valores tradicionalmente arraigados en las organizaciones y en 

quienes ejercen la profesión académica: autonomía, libertad de cátedra, búsqueda del 

conocimiento como un fin en sí mismo, y el valor de la educación como un bien público 

y un derecho universal, que fue reemplazado por un bien sujeto a las reglas del 

mercado. (2007, p.70) 

     Este nuevo patrón institucional del sistema de políticas sociales de cuño liberal ha 

generado nuevos procesos de estratificación, organización e integración social 

caracterizado por la fragmentación y exclusión; cuya legitimidad reside no sólo en la 

mercantilización de los derechos sociales, sino en la naturalización de las desigualdades 

sociales. Y con ello, la ruptura de la noción de educación como derecho de ciudadanía 

separada de la lógica de mercado, que había instalado como sentido común el Estado de 

Bienestar. 

 

La Secretaría de Políticas Universitarias y la UNLPam 

A nivel nacional, a partir del año 2003, la SPU
2
, incluye en su agenda la problemática 

del ingreso y la permanencia en el nivel superior a través de la promoción de la 

articulación universidad – escuela media; impactando en las universidades a través del 

financiamiento de programas específicos así como en la definición y estrategias de 

intervención.  

     El Estado, en este caso a través de la SPU, produce cursos de acción específicos a fin 

de guiar el sistema hacia el logro de determinados objetivos de política universitaria. 

Este es el contexto en el que la UNLPam, haciendo uso de su autonomía, elabora el Plan 

Estratégico (PE) y el Proyecto de Desarrollo Institucional (PDI) 2005-2010; marco legal 

que da sentido a las políticas para estudiantes, en el que se señala que: 

En esta oportunidad las Universidades Nacionales deben contar con sus propias políticas 

de desarrollo institucional. En este contexto la UNLPam, asume sus propios desafíos en 

pleno ejercicio de su autonomía – entendido no sólo como libertad académica, sino como 

capacidad de decisión independiente, ya sea del Estado, las corporaciones y los partidos 

políticos. (2005, p. 28) 
3
 

                                                   
2
 Secretaría creada por decreto 503-Febrero 1993. Sus funciones son: definir lineamientos de política y 

estrategias referidas a la enseñanza universitaria, supervisar el cumplimiento de la legislación vigente y 

diseñar políticas para el análisis, evaluación y seguimiento del sistema educativo universitario. 
3
 En coincidencia con esta posición, Barco – retomando al Dr. Bravo – (2005, p. 12) advierte “que el 

principio de autonomía no autoriza a las universidades a colocarse al margen de las leyes”; es decir, 

haciendo uso de ella arbitrariamente, sino que debe ser usado responsablemente. 
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     En dicha normativa, no se niega la facultad del Estado para diseñar políticas en 

materia universitaria, pero sí se atribuye el derecho de decidir sobre el grado de 

articulación entre estas políticas y sus propias necesidades  

Para resolver esta tensión, la Universidad debe elaborar un proyecto propio, discutido y 

acordado en el seno de su comunidad que establezca sus pautas de desarrollo (…) para 

ello, la UNLPam apelará a todos los recursos legítimos a su alcance sin resignar los 

principios consagrados en su propio Estatuto. (2005, pp.28-29)    

     Por otro lado, si bien se entiende que cada institución se halla inserta en un contexto 

histórico que incide “…tanto en las estructuras existentes, como en los mandatos o 

proyectos que (le) otorgan sentido (…) se considera necesario hablar del “sentido” de 

una institución; éste puede detectarse (…) en los momentos fundacionales…” (Krotsch 

et. al., 2007, p. 99).  

     En el caso de la UNLPam, más allá de que su origen puede rastrearse desde el año 

1958, para este análisis es dable considerar como „fundacional‟ la declaración de 

principios que realiza la Asamblea Universitaria de agosto del 2001 frente al contexto 

de crisis que se estaba viviendo en el país. En su Declaración 001/2001 se sostiene que: 

 Nuestra Universidad rechaza la Ley Nº 25.4534, que afecta legítimos derechos 

adquiridos y que compromete seriamente el funcionamiento de la educación pública 

argentina, progresivamente debilitada por sucesivos recortes e incumplimientos 

presupuestarios que hacen imposible cumplir con su finalidad de educar e investigar. 

(PE-PDI, p. 86) 

     Por otro lado, en el punto 5 (87) de la misma Declaración (PE-PDI, p. 87), al 

referirse a las propuestas que la UNLPam hace frente a la crisis se señala que aportará 

su capacidad de análisis e investigación para diseñar acciones y estrategias para 

“impulsar políticas públicas destinadas a garantizar una justa distribución del ingreso y 

de la riqueza. (…) y reconstruir el sistema educativo público como responsabilidad 

indelegable del estado, sin ningún tipo de arancelamiento, sin restricción de ingreso ni 

impuesto al graduado (…)” 

     Este documento es recuperado en el diseño del PE y en este trabajo se valora, en 

tanto se explicita la posición política del Consejo Superior de la UNLPam frente al 

                                                   
4
 Ley de “Equilibrio fiscal” (conocida como ley de “Déficit Cero”), que planteaba como principio general 

que, en caso de insuficiencia de los recursos presupuestarios previstos, se reducirían proporcionalmente 

los créditos correspondientes a la totalidad del sector público nacional, de modo de mantener el equilibrio 

entre gastos operativos y recursos presupuestarios; siendo los sueldos de los empleados públicos el costo 

del equilibrio que manejaría el Poder Ejecutivo. En las universidades nacionales, implicó recorte 

presupuestario, julio 2001 



Políticas de ingreso y permanencia - UNLPam 9 

derecho a la educación,  con las consecuentes acciones tendientes a superar el contexto 

crítico que se vivía. 

     La UNLPam no sólo decide sobre políticas de ingreso y permanencia; sino que al 

mismo tiempo relativiza todo presupuesto lineal que haría suponer a esta universidad 

como un simple ejecutor de las políticas definidas a nivel estatal. 

     Lo que aparece como problema de retención de estudiantes, se puede situar en varias 

dimensiones analíticas: la primera aludiría a la lógica política con la que la UNLPam 

diseña políticas de ingreso - se diferencia o no de la SPU y organiza sus propios 

programas -. En segundo lugar, los procesos de implementación de los mismos; y por 

último, los destinatarios. 

     El propósito de este Trabajo Integrador, es analizar las estrategias institucionales – y 

con ello las cosmovisiones políticas que le subyacen - para abordar la problemática de la 

retención de matrícula; y más específicamente, el impacto del Programa de Tutorías 

Académicas en los ingresantes de la Facultad de Ciencias Humanas, sede General Pico, 

en el corte temporal 2005-2010.  

     En primer lugar entonces, surge la necesidad de situar las respuestas institucionales a 

partir de las políticas sociales que implementa el Estado Nacional y la UNLPam. En 

este último caso, de apelar no sólo a lo normativo emanado del Consejo Superior y del 

Plan Estratégico, sino también de los fundamentos discursivos que orientan las 

estrategias e intervenciones; porque se entiende que es desde estos lugares donde se 

significa los destinatarios de sus políticas. 

     El otro interrogante que surge es si los destinatarios también viven como problema la 

posibilidad de permanecer o no en la universidad y bajo qué términos legitiman su 

condición. 

     El presente trabajo está organizado en 6 capítulos en los que se desarrolla: en el 1º el 

estado del arte del problema; en el 2º los aspectos metodológicos y objetivos del trabajo; 

en el 3º se desarrollan referencias conceptuales en relación a qué se entiende por 

políticas sociales – y por lo tanto las políticas educativas – también se exponen los 

principios de los derechos sociales – donde se incluye el educativo – y finalmente el 

lugar de los ingresantes en el contexto de la relación Estado – Universidad a fines del 

SXX. 

     En el capítulo 4º se hace una descripción de los Programas diseñados e 

implementados por la UNLPam en el corte 2005-2010 y en el 5º se presentan las 

referencias empíricas analizadas. En el capítulo 6 se ofrecen las conclusiones del trabajo 
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así como algunas propuestas y finalmente, las referencias bibliográficas y los anexos I, 

II, III y IV. 

 

1. Antecedentes – Estado del Arte 

 

La problemática de la inclusión estudiantil en el nivel superior es un tema recientemente 

abordado en investigaciones, y más aún incluyendo en el análisis no sólo el ingreso, 

sino también la permanencia y el egreso de los estudiantes. 

     Para el año 2000, autores como Jewsbury y Haefeli (2001), afirmaban que  

La deserción estudiantil en la educación superior (…) no es un eje central en las 

agendas de política educativa ni tampoco constituye la permanencia en el sistema un 

propósito explícito. Las investigaciones presentes se concretan como experiencias 

aisladas de algunas universidades (especialmente las de menor número de matrícula). 

En su mayoría se encuentran análisis cuantitativos y orientados a la elaboración de 

conclusiones que no llegan a reflejar la dimensión total de la problemática, 

reduciéndose a valoraciones socioeconómicas muchas veces obvias. (p.1) 

     Lo que Jewsbury y Haefeli (2001) proponen en este trabajo
5
 es analizar la deserción 

estudiantil en el nivel superior como una problemática central, para concretar un sistema 

educativo basado en la equidad social dejando de lado los análisis económicos de 

eficiencia del sistema de educación superior. Pretenden además, desarrollar una 

metodología de observación de la población que permita implementar acciones y 

concretar políticas educativas que favorezcan la retención. 

     Por otro lado, cabe destacar que la SPU, ha impulsado en los últimos años, diferentes 

propuestas de mejoramiento de la formación de los estudiantes que ingresan en la 

universidad puesto que considera que llegan “… sin las destrezas intelectuales y 

culturales imprescindibles para apropiarse de los conocimientos avanzados que 

imparten las distintas cátedras desde los primeros años de cada carrera”
6
.  

     Paralelamente, a partir del año 2004 comienzan a realizarse Encuentros Nacionales 

sobre Ingreso Universitario, con el objeto de poner en discusión las condiciones 

sociales, políticas y educativas para la democratización del acceso a la universidad y su 

permanencia en ella de los estudiantes universitarios. El primer encuentro se realiza en 

el 2004 en la Universidad Nacional de Córdoba, el segundo en la Universidad Nacional 

                                                   
5
 Jewsbury, Alejandra y Haefeli, Inés (2000). Análisis de la deserción en Universidades Públicas Argentinas. Grupo de 

Investigación Universidad 2000, Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Tecnológica Nacional (sede Facultad 

Regional Córdoba). 
6
 Pugliese, Juan Carlos. Secretario de Políticas Universitarias. Página 12. 31 de marzo de 2002.  
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de Entre Ríos en el 2006  y el tercer encuentro se desarrolló en el 2008 en la 

Universidad Nacional de Río Cuarto. El eje central tanto del II como del III encuentro 

fue “Políticas, prácticas y saberes sobre el ingreso a las Carreras de Humanidades, 

Ciencias Sociales y Artes en las Universidades Públicas”. Asimismo, en el II Encuentro 

se intentó profundizar el debate iniciado en Córdoba y consolidar un espacio para 

compartir el conocimiento producido sobre este tema, comparar diferentes prácticas 

pedagógicas, intercambiar información académica y científica acerca de las políticas y 

dispositivos de articulación con la escuela media, el ingreso y las problemáticas del 

primer año de las carreras y elaborar críticamente aportes y propuestas que enriquezcan 

esta compleja temática. Además, se pretendió que ese debate propicie la generación de 

políticas y prácticas inclusivas, democráticas y críticas. Por otro lado, en los 

antecedentes y fundamentos de la convocatoria para el III Encuentro se sostiene que el 

propósito de estos eventos ha sido sostener “posiciones a favor de políticas de ingreso 

abiertas, con apoyo en las etapas iniciales que promuevan el acceso y la permanencia de 

los estudiantes de manera más justa”.  

     El relevamiento de antecedentes muestra varias de estas preocupaciones, que 

aparecen de forma explícita en varias universidades nacionales: la problemática del 

ingreso – que en algunas universidades sustituye al término “admisión”-, la articulación 

entre nivel medio y superior; y las competencias lingüísticas/cognitivas de los aspirantes 

para ingresar y transitar el nivel superior. En muchos de estos trabajos también se pone 

en consideración el lugar del docente.  

     A continuación se da cuenta de investigaciones que abordan estas problemáticas y 

luego se mencionarán distintos análisis de propuestas e implementación de programas 

y/o proyectos institucionales que se han sistematizado para su difusión. 

     Entre las primeras se pueden citar algunos trabajos como el de "Admisión a la 

universidad y selectividad social: un estudio de caso" (2008-2010)
7
, en el que se analiza 

la política de admisión de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Curso de 

Aprestamiento Universitario.  

     Para ese estudio se consideró una muestra azarosa de estudiantes jerarquizada según 

su situación socioeconómica, a efectos de analizar la relación entre trayectoria educativa 

y nivel socio-económico y con el objetivo de responder en qué medida son las propias 

instituciones, sus dinámicas, las estrategias que implementan y sus culturas académicas 

                                                   
7
 Proyecto PICTO-UNGS 2006. Dirección de Nora Gluz, equipo integrado por Gustavo Carnelli, Ana María Ezcurra, Eugenia 

Grandoli, Cristina Junco, Mónica Marquina y Silvina Feeney. 
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las que aportan a la selectividad social o, por el contrario, la selectividad social opera 

por sobre y más allá de las actuaciones institucionales.  

     Este planteo, pareciera ser un avance respecto de los análisis centrados en el perfil 

del estudiante (por condiciones socio-económicas o cognitivas) y las estrategias de 

intervención de las instituciones (programas y proyectos) puesto que se pone en 

cuestión factores propios de la universidad como condicionante del sentido 

democratizador del ingreso irrestricto. 

     En este sentido, en la tesis doctoral de Schulman
8
 (2008) se pretende hacer un aporte 

diferencial y significativo acerca de las condiciones que influyen en la retención y el 

rendimiento académico de los estudiantes universitarios desde una perspectiva 

organizacional, aunque sin considerar las cuestiones pedagógicas. A través de una 

metodología de estudio de caso, se analiza la Universidad Nacional de Luján (las 

carreras de Ingeniería en Alimentos y las Licenciaturas en Administración y en 

Información Ambiental) desde una perspectiva cuali-cuantitativa, tanto en la 

recolección como en el análisis de la información, las fuentes primarias, encuestas y 

entrevistas realizadas a diferentes actores de la UNLu.  

     La autora demuestra que el fenómeno de la retención de los estudiantes en la 

educación superior – en la UNLu – es explicada, mayoritariamente, por cuestiones 

externas a la universidad (condiciones de llegada, falta de proyecto de vida, dificultades 

económicas, etc.); y aunque la falta de retención es una preocupación de la universidad, 

ésta no se concreta en programas o proyectos articulados.  

     En otro trabajo de investigación (Leiva, Castiglione e Infante) elaboran un informe 

sobre “La deserción universitaria. Una asignatura pendiente para la gestión 

institucional”
9
. En el mismo, señalan que indagaron los factores exógenos al proceso 

académico curricular y para ello se relevó información acerca de las características 

socio-demográficas y culturales de los estudiantes, a través de encuestas. Para el análisis 

de los factores endógenos, se recurrió, por un lado, a la consulta de base documental y, 

por el otro, a entrevistas semi-estructuradas que permitieron conocer las 

representaciones de estudiantes, padres y docentes en torno al “fracaso escolar”. 

     Los autores concluyen que la problemática se naturaliza y al mismo tiempo se 

atribuye la responsabilidad de los déficit de los ingresantes a la baja calidad educativa 

                                                   
8
 “Retención y rendimiento académico de los estudiantes universitarios desde una perspectiva organizacional. El caso de la 

Universidad Nacional de Luján”. Tesis doctoral-Flacso, Argentina -2008.  
9
Producción realizada en el marco del  Proyecto de Investigación “La deserción universitaria: incidencia de factores endógenos y 

exógenos al proceso académico-curricular”. Centro de Investigaciones y Estudios en Educación Superior / Universidad Nacional de 

Santiago del Estero.  
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del nivel anterior. De este modo se soslaya la co-responsabilidad de la universidad, 

desconociendo la incidencia de los mismos en la calidad real de la formación. 

Asimismo, cuando los docentes reconocen tal incidencia, ubican la responsabilidad de 

la solución en los niveles institucionales. 

     Por su parte, en el trabajo de Duarte “El acceso a la Educación Superior: Sistemas de 

Admisión a las Universidades Nacionales de Argentina” (Universidad de San Andrés)
10

, 

se propone describir y comparar los sistemas de admisión de las universidades 

nacionales con mejores resultados que los que surgen de la clasificación estándar 

“modelos selectivos / no selectivos”. Los datos presentados representan los modos de 

admisión vigentes entre los años 2003 y 2004 en 30 universidades nacionales según los 

requisitos académicos exigidos a los estudiantes para cursar las materias de su carrera. 

La clasificación abarca a más del 92% de la matrícula universitaria.  

     Los objetivos de este estudio se orientan a proponer nuevos criterios con los que 

construir una mejor conceptualización sobre los modos de admisión; presentar una 

ponderación de los sistemas de acceso de acuerdo a la matrícula universitaria para 

comprender la influencia que las grandes universidades tienen en el sistema, y proponer 

un análisis por instituciones que permita visualizar la heterogeneidad de las políticas 

implementadas en Argentina, tanto como la aún incipiente búsqueda de nuevas 

opciones. La autora sostiene en sus conclusiones que la mayor parte de la matrícula 

universitaria accede por el sistema de Admisión libre, posición defendida por las 

instituciones universitarias tradicionales. Respecto de las nuevas universidades sugiere 

que existe una ruptura en los noventa acerca de la defensa de este sistema de admisión. 

     Romero González, en su trabajo sobre “Políticas de ingreso y retención en la 

Universidad”
11

 detalla las investigaciones que realiza desde el año 2000 acerca de las 

características psicológicas y sociológicas de la elección de las carreras de grado y los 

conflictos emergentes de esta situación, además del análisis de la incidencia de diversos 

factores en el desarrollo de los estudios, rendimiento académico y deserción de los 

jóvenes ingresantes, en el ámbito de la UNRC. El propósito fundamental de la 

investigación es estudiar las representaciones sociales que construyen los sujetos, 

                                                   
10

 Ponencia presentada en el 1º Congreso Nacional de Estudios Comparados en Educación "Retos para la Democratización de la 

Educación. Perspectiva Comparada". Buenos Aires, 18 y 19 de noviembre de 2005. Sociedad Argentina de Estudios Comparados en 

Educación (SAECE). Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 
11

Ponencia presentada en el V Coloquio Internacional sobre Gestión Universitaria en América del Sur. Mar del Plata; 8, 9 y 10 de 

diciembre de 2005. En el marco del Proyecto de Investigación: Representaciones, Imaginario, Sujetos Sociales y Contexto. 

Programa de Investigación: Representaciones Sociales de Docentes y Estudiantes Universitarios en Contextos Socio-Educativos en 

Transformación. SECyT UNRC 
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analizando las influencias y determinaciones que el imaginario social produce en las 

mismas y su relación con el actual contexto socio-histórico-cultural. 

     En otros estudios también se ha puesto en discusión el ensanchamiento de la brecha 

que separa a la educación media de la superior, planteando que es necesario definir 

mecanismos de integración y articulación más eficaces, para evitar los fracasos iniciales 

de los estudiantes que ingresan a las aulas universitarias. 

     Uno de los proyectos de investigación en los que se hace hincapié en la 

articulación/desarticulación entre escuela media y universidad teniendo en cuenta las 

perspectivas e intereses en relación al mundo del trabajo y a la elección de una carrera 

universitaria, es “Ingreso a psicología. Elección, continuidad y abandono de una carrera 

universitaria”
12

. 

     A partir del trabajo de campo y de las encuestas realizadas a ingresantes de 

psicología en los años 2006-2007, surge como presupuesto que las expectativas 

laborales que poseen los sujetos del último año del nivel medio inciden en las 

elecciones de estudios superiores; de aquí el interés en profundizar la interpretación de 

los mecanismos a través de los cuales se articula la opción por una carrera y la 

permanencia en los estudios superiores. 

     Por otro lado, son notorias las experiencias de articulación entre universidades y 

escuelas medias impulsadas o respaldadas por la SPU, como por ejemplo la Facultad de 

Ciencias Humanas de UNRC y la Facultad de Trabajo Social de la UNER, con la 

intención de construir espacios de reflexión e intercambio comunes sobre acuerdos 

curriculares, competencias que se requieren de un egresado de escuela media para 

mejorar su desempeño en los estudios universitarios elegidos, evaluación, etc. Este es 

también el caso del programa de articulación desarrollado en territorio de la Provincia 

de Buenos Aires, entre los representantes de las universidades nacionales con sede en 

esa provincia y representantes de las Direcciones Provinciales de Educación Superior y 

Educación Secundaria; donde se reconoce que la articulación escuela media – 

universidad debe ser una política pública orientada a la democratización de la educación 

superior.
13

  

     Entre otras experiencias de este tipo se encuentran las investigaciones desarrolladas 

en la UNCo, como por ejemplo la de Andriani y Menghini a partir del Programa 

“Apoyo a la articulación Universidad - Escuela Media II. Ciencias Básicas y 

                                                   
12

 Dirigido por el Dr. Facundo Ortega, cuenta con subsidio de la Secretaría de Ciencia y Técnica (SECyT)  de la Universidad 

Nacional de Córdoba, 2008-2009. 
13

 Todas estas experiencias son presentadas en el III Encuentro Nacional sobre Ingreso Universitario, UNRC, Setiembre 2008.  
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Orientación Vocacional: un proyecto de articulación entre la UNCo y las escuelas 

medias de Río Negro y Neuquén” (2004-2006)
14

 y la de Troncoso y Ávila “Ciencias 

Básicas y Orientación Vocacional: un proyecto de articulación entre la Universidad 

Nacional del Comahue con escuelas medias de Río Negro y Neuquén”. 

     Estas investigaciones indagan sobre las dificultades de los estudiantes de la UNCo y 

la deserción en los primeros años de la universidad. Si bien la primera desarrolla su 

especificidad en la enseñanza y el aprendizaje de la matemática, ambos estudios 

coinciden en analizar ciertos aspectos como: el impacto de las propuestas didácticas, la 

organización académica, el trabajo conjunto con los establecimientos de nivel medio y 

las condiciones de ingreso universitario. Sobre este último aspecto, la segunda 

investigación citada, profundiza los relacionados a los estudiantes, como el contexto en 

el que están inmersos, las posibilidades de organización para el estudio, las estrategias 

disponibles para solicitar apoyo, las posibles dudas sobre la elección de la carrera.  

     También docentes de la Universidad Nacional de Mar del Plata presentan un estudio 

sobre la problemática del ingreso y la permanencia en relación a las carreras de las 

ciencias exactas y naturales
15

. En su análisis se consideran aspectos vinculados con la 

articulación universidad - escuela media y las modalidades más comunes de requisitos 

de ingreso a las carreras. Sobre lo primero, van a concluir que los colegios universitarios 

deberían constituirse como el mejor espacio académico para desarrollar procesos de 

articulación que podrían generalizarse al resto de los niveles.  

     Respecto del ingreso, y en base al relevamiento de las propuestas de las distintas 

universidades nacionales, las autoras concluyen que el indicador de bajo desempeño 

académico de los estudiantes en los primeros años ha sido explicado a partir de la 

carencia de habilidades discursivas y de pensamiento abstracto, y con la ausencia de 

hábitos sistemáticos de estudio.  

     En particular, respecto de las competencias de los estudiantes, en el proyecto de 

investigación “Programa de lectura y escritura en la Universidad”
16

 se diagnostican las 

deficiencias en las prácticas de lectura y escritura de los estudiantes, y con el objetivo de 

desarrollar estrategias orientadas a su formación, trabajan con el grupo de profesores del 

curso de ingreso a partir de observaciones y el material teórico de clase como insumo de 

                                                   
14

 Proyecto de investigación ¿Cómo se construye el riesgo educativo? Un estudio desde el decir y el hacer de los protagonistas 

institucionales”. Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad Nacional del Comahue. Argentina.  
15

 Quiroga, S. L. y Civit, E. M. 2004. Elementos para establecer políticas de ingreso y permanencia en carreras de las ciencias 

exactas y naturales. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Mar del Plata. Presentado en Coloquio,  

Universidad de Santa Catalina, Brasil. 
16

 (2006-2007) Universidad Nacional de La Matanza. Ana Bidiña y Amelia Zerillo. 



Políticas de ingreso y permanencia - UNLPam 16 

análisis de la práctica docente. Aquí se plantea como necesidad perentoria, la de 

establecer políticas institucionales que tengan como objetivo el desarrollo de la 

alfabetización académica. 

     Se aborda también esta problemática en “Las competencias lingüísticas como 

condición para el ingreso a la Universidad: el caso de los aspirantes a la Universidad 

Nacional de Lanús (2004 - 2008)”; cuyos objetivos son relevar las “competencias 

lingüísticas” y su relación con el rendimiento de los aspirantes e identificar procesos de 

mejora del sistema de ingreso a la UNLa. Se parte de la hipótesis de que los estudiantes 

que no logran superar el ingreso a la Universidad, fracasan por las recurrentes falencias 

en términos de competencias lingüísticas, y sostienen que identificar las deficiencias 

más frecuentes permitirá armar el esquema de “competencias lingüísticas” requeridas 

para el ingreso a la UNLa, reprogramar las actividades del Curso de Ingreso a la luz de 

las deficiencias detectadas, favorecer un trabajo articulado con los niveles de educación 

media de la zona, optimizar los mecanismos para superar estas falencias y lograr el 

éxito de los aspirantes para el ingreso y la permanencia en el nivel superior.  

     Por otro lado, en la Universidad Nacional de Centro de la Provincia de Buenos Aires, 

se han desarrollado distintos proyectos de investigación relacionados con la temática. 

En principio, el proyecto “Nuevos escenarios de enseñanza y de aprendizaje en la 

Educación Superior. Actividades articuladas de docentes y alumnos”
17

, aborda como eje 

de análisis el trabajo pedagógico que se desarrolla con los ingresantes, con el objetivo 

de replantear el mismo tanto desde la perspectiva de la gestión institucional como de la 

de los actores sociales involucrados. En “Formación Universitaria y éxito académico: 

estudiantes, disciplinas y profesores”
18

, se propone obtener información para la 

construcción de perfiles de ingresantes a la universidad. En este estudio se señaló la 

importancia de considerar que los niveles de rendimiento académico variarán según 

sean los grados de concomitancia positiva entre procesos de integración/compromiso 

a/con los sistemas académico y social universitario y las expectativas en relación con 

los beneficios esperados de la educación.  

                                                   
17

(2006-2008) Dirigido por la Lic. Lydia Albarello. Programa: “Sujetos que aprenden y sujetos que enseñan en la Universidad. 

Descripción de las condiciones de un escenario específico”. Núcleo de Estudios Educacionales y Sociales. Facultad de Ciencias  

Humanas. UNICEN. Tandil.  
18

 Dirigido por la Dra. Sonia Araujo, citado por su equipo de investigación constituído por  Panero, Heffes y Laxalt en la 

presentación del trabajo “Ingresantes universitarios: características cognitivas, motivacionales y sociales. El caso de la Facultad de 

Ciencias Humanas, UNICEN, Tandil, 2008.” UNRC 
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     Por su parte, a través del trabajo “Universidad, aprendizaje y estudiantes. 

Significados y vivencias”
19

 se indaga sobre la significación que se otorga al aprendizaje 

en la Universidad Nacional del Nordeste y cómo se aprende en ella, desde la perspectiva 

de lo que dicen y hacen los estudiantes, además de identificar, describir y analizar la 

complejidad de la trama de relaciones con el contexto social e institucional en el que 

tales significaciones se conjugan o se funden. El enfoque teórico desde el que se 

estructuró parte de una mirada social e institucional del aprendizaje desde la perspectiva 

del estudiante, para mostrar que aquello que a veces se supone como cuestión anexa al 

aprendizaje, resulta constitutivo o al menos de relevancia interviniente.  

     Estienne, estudia “¿Qué dicen y qué hacen los alumnos cuando leen textos 

académicos?”
20

 con el objetivo de contrastar lo que dicen y lo que hacen los estudiantes 

de los primeros años de universidad, en Ciencias Sociales y Humanidades. En este 

trabajo se estudiaron en profundidad tres casos, a través de entrevistas y observaciones 

acerca del modo de abordaje de la lectura de textos académicos. Del análisis de estos 

datos, se desprende una diferencia sustantiva entre el decir y el hacer con relación a: la 

planificación de la lectura, la jerarquización de la información y la estructuración de los 

contenidos extraídos del texto. La hipótesis se basa en que las diferencias entre el decir 

y el hacer pueden explicarse por dos razones: por un lado, los estudiantes tienen 

conocimientos que aprendieron en forma declarativa, pero no logran aplicarlos a 

situaciones prácticas. Por otro lado, y en forma complementaria, no saben cómo 

transferir los conocimientos aprendidos en contextos de lectura diferentes a los que 

tienen que utilizarlos.  

     Entre los trabajos difundidos como análisis de experiencias y/o evaluación de 

implementación de propuestas institucionales referidas a ingresantes (aproximadamente 

entre los años 2000 – 2008), pueden citarse los siguientes: Cursos de apoyo (Facultad de 

Ciencias Humanas, Universidad Nacional de San Luis), Programas de Ingreso, 

Permanencia y Egreso; Asesorías y Servicios de Orientación a estudiantes (Facultad de 

Ingeniería, Universidad Nacional de San Luis), Proyecto de Tutorías del Programa de 

Ingreso y Permanencia (Universidad Nacional del Centro), Programa de Mejoramiento 

de la Calidad Educativa y Retención Estudiantil (dependiente de la Secretaría 

                                                   
19

 Leite, Analía E. Instituto de Ciencias de la Educación - Facultad de Humanidades. Universidad Nacional del Nordeste. 

Comunicaciones Científicas y Tecnológicas 2003. 
20

El trabajo forma parte de la tesis en curso para la Maestría en Psicología Cognitiva y Aprendizaje, FLACSO.  Se enmarca en el 

PIP 5178 “Leer y escribir en la universidad: perspectivas de alumnos y docentes en asignaturas de las ciencias sociales”, dirigido 

por Paula Carlino y financiado por CONICET. 2006.  
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Académica de la Universidad Nacional del Comahue – desde el 2004), Cursos de 

Nivelación (Universidad Nacional de Cuyo, Facultad de Educación Elemental y 

Especial y Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad. Nacional de Córdoba), 

Programa de Orientación y Seguimiento de los Aprendizajes (Facultad de Ciencias 

Humanas, Universidad Nacional de Río Cuarto), Programa de Articulación Escuela 

Media-Universidad (Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de 

Córdoba y Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Nacional de Salta), 

Ambientación Universitaria (Facultad de Ciencias Humanas, UNLPam), Ambientación 

e Introducción a la Vida Universitaria (Universidad Nacional de Jujuy), CBC 

(Universidad de Buenos Aires), Orientación Psicopedagógica (Facultad de Ciencias 

Económicas, Universidad Nacional de Entre Ríos), La lectura y la escritura como 

prácticas constitutivas del ingreso universitario – Análisis del Módulo de Carrera para 

ingresantes al Profesorado y Licenciatura de Nivel Inicial (Facultad de Ciencias 

Humanas de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires), 

Curso de Ingreso (Universidad Nacional de Lanús), Programa Camino a la Universidad 

(Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires). 

     Ahora bien, a partir de la lectura de los antecedentes se evidencia un predominio de 

investigaciones y publicaciones que analizan distintos aspectos que pueden incidir en la 

situación de los ingresantes; en este sentido, se pone de manifiesto que este tema está 

siendo construido como problema por los actores involucrados, sobre todo, por aquellos 

cuya tarea está en relación directa con los estudiantes que ingresan a la Universidad. 

     En la mayoría de los casos los trabajos tienen la pretensión de generar insumos que 

permitan la construcción de estrategias para abordar el problema y, en todo caso, la 

ponderación del éxito de las mismas. Sin embargo, es escaso el análisis de las políticas 

vigentes, sean estas institucionales y/o del orden estatal, que habilite a pensar desde qué 

perspectivas se van constituyendo. 

     Es entonces, intención de este  trabajo abordar las políticas de ingreso y 

permanencia, en un contexto específico. Toda política encierra supuestos que dan 

cuenta de cómo es entendido el problema y de cómo debe ser abordado. Así, el análisis 

permite indagar acerca de los sentidos que se enuncian en la “letra” de las diversas 

políticas construidas, dando cuenta de cómo se cristalizaron los distintos discursos en 

circulación, así como también de los niveles de apropiación y resignificación por parte 

de los distintos actores sociales en su puesta en práctica.  
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2. Aspectos metodológicos 

 

Se optó por una metodología cualitativa, dada la particularidad del objeto a estudiar: la 

implementación de una política pública en el contexto de una institución universitaria. 

     En el terreno de las políticas educativas, Silvia Barco (2005) va a señalar que su 

comprensión exige observar dialécticamente tanto los procesos de diseño como los de 

implementación. En este caso, la esfera de interés se sitúa primero en el normativo, el 

diseño institucional en el que se pueden identificar los contenidos del proyecto político. 

Pero también, como política pública, es posible analizarla como conjunto de decisiones 

y acciones políticas que se toman en un contexto dado; es decir, como decisiones que se 

toman para llevar adelante el proyecto pero también como resultado de disputas y re-

interpretaciones, consustancial a la misma definición del problema, la determinación de 

los sujetos de intervención y los dispositivos con los que se interviene. 

     El análisis del diseño de las políticas de la UNLPam, serán situadas en el contexto 

más amplio de la Universidad en relación a la SPU pero también tomando como 

momento fundacional la declaración de principios políticos en relación a la defensa del 

derecho a la educación como derecho social, en su declaración de la Asamblea 

Universitaria de Agosto del 2001. 

     En segundo lugar se considerará el plano de la implementación de las políticas a 

través de la evaluación del Programa de Tutorías Académicas (PTA), a los efectos de 

proveer información sistemática sobre un aspecto del mismo que permanecía 

“invisibilizado”: las percepciones y representaciones que de sí y del programa tiene los  

mediadores (tutores y actores relevantes) así como los destinatarios finales, a los efectos 

de identificar propuestas de ajuste al mismo programa. 

     Una evaluación que permite conocer lo que está sucediendo en una situación 

(Escalada, Fernández Soto y Fuentes, 2001, pp. 76-77) “incluyendo (…) a quienes están 

actuando sobre y dentro de los límites de esa realidad”. Según esta autora, este tipo de 

análisis nos permitirá una cosmovisión dinámica de los problemas sociales y sus 

determinaciones; así como  delimitar espacios estratégicos de intervención. 

     En este sentido, la evaluación no solo conduce a analizar el funcionamiento de un 

área específica de la política social, sino que tiene como objetivo introducir elementos 

de interpelación y cambio en la esfera institucional. 
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     Se concibe así la evaluación como un proceso continuo que contribuye a comprender 

cómo impacta en los actores y cómo estos impactan en la política, cómo se relacionan 

entre sí;  y cómo es influenciada por factores externos e internos.  

     Estudiar las políticas de inclusión en el ámbito específico de la Facultad de Ciencias 

Humanas, sede General Pico, implicó desarrollar estrategias para rescatar los 

significados tanto manifiestos como implícitos de los actores involucrados, que se 

producen en un determinado tiempo y espacio.  

     El corte temporal para el análisis, fueron los tiempos previstos en el PE y PDI, 2005 

– 2010. Se realizaron entrevistas a distintos sujetos implicados en todo el proceso del 

PTA: el rector de la UNLPam del período estudiado, 5 estudiantes, 13 tutores (de los 

cuales 2 no han finalizado la carrera y otros dos la dejaron) y dos dirigentes 

estudiantiles. Estos últimos surgen como informantes claves del área de relevancia a 

estudiar, como consecuencia de la entrevista realizada a uno de los tutores, en la que se 

señala la participación directa en las luchas por el derecho a la universidad pública y 

gratuita a partir del año 1995 (que se extendieron por más de cinco años), así como el 

desarrollo de estrategias destinadas a la retención de alumnos organizadas y 

desarrolladas por los mismos estudiantes, con anterioridad al período estudiado.   

     Se realizó un abordaje cualitativo en el que se indagó acerca de las percepciones y 

representaciones; y como tal, la recolección de los datos estuvo abierta a la aparición de 

nuevos núcleos significativos no considerados a priori, una vez comenzado el trabajo de 

campo y la interacción con los protagonistas de la cotidianeidad universitaria. 

     Los estudiantes y tutores fueron seleccionados al azar puesto que “… la muestra 

cualitativa se constituye como indicativa de la variedad de situaciones cotidianas en las 

que se insertan las intervenciones del Estado y permiten describir más integralmente la 

perspectiva  de los receptores.” (Instituto del Conurbano, 2001, p. 9); por esta razón, no 

será una muestra estadísticamente representativa cuyos resultados pueden ser 

generalizables. 

     Como técnicas de información, se consideraron especialmente las entrevistas y el 

análisis de documentos. 

     Entrevistas: constituyen la herramienta adecuada para indagar las significaciones que 

los actores le dan al problema. La información resultante permite además, revisar 

perspectivas,  contribuir a construir relaciones novedosas entre acontecimientos y 

estructuras y poner en discusión diferentes puntos de vista –incluso el de aquellos que 

son silenciados en los documentos escritos-. Se utilizaron entrevistas semiestructuradas 
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a estudiantes y tutores; así como individuales y grupales a dirigentes estudiantiles, para 

recoger datos e información relevante acerca del diseño e implementación del programa 

objeto de análisis.  

     La entrevista grupal se llevó a cabo con distintos tutores, algunos de los cuales ya se 

habían prestado a la individual, y uno de los dirigentes estudiantiles del Centro de 

Estudiantes de la Facultad de Ciencias Humanas, sede General Pico, 2002. El propósito 

de la entrevista, fue reconstruir las estrategias y el sentido de su intervención en relación 

a la retención universitaria; así como los parámetros temporales en los que acaeció en 

correspondencia con el otro dirigente estudiantil entrevistado (de una agrupación 

estudiantil – AI -, Facultad de Ciencias Veterinarias - UNLPam, presente en este 

escenario aproximadamente entre los años 1994 – 2002) 

     Análisis de documentos: se indagaron documentos nacionales e institucionales (actas 

de asambleas universitarias, plan estratégico de la universidad, resoluciones, programas,  

informes de seguimiento de programas y proyectos, estadísticas oficiales, entre otros), 

vinculados a propuestas de políticas de inclusión y/o permanencia de estudiantes en la 

Universidad y específicamente en las carreras de la Facultad de Ciencias Humanas, sede 

General Pico. 

     Se considera a los documentos institucionales como formas de ser y hacer 

objetivadas que no escapan a un juego de relaciones de fuerza entre actores sociales. 

Pero fundamentalmente, este análisis dará cuenta de los supuestos explicativos del 

problema del ingreso y la retención. 

     Al mismo tiempo ofrecerá sugerencias y propuestas para el abordaje de la 

problemática estudiada con el fin de generar nuevas políticas de ingreso y de 

permanencia que redunden en una mayor inclusión de estudiantes al sistema de 

educación superior.  

 

Objetivos Generales 

- Comprender los fundamentos y principios que subyacen a las políticas institucionales 

en ingreso y permanencia en la educación superior, en relación a las políticas públicas 

estatales y destinatarios. 

- Conocer las representaciones de los estudiantes ingresantes de las carreras que se 

dictan en la sede General Pico de la Facultad de Ciencias Humanas, UNLPam, con 

respecto al Programa Tutorías Académicas. 
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- Interpretar la dimensión normativa y la implementación del Programa Tutorías 

Académicas, concebido como una política pública.  

 

Objetivos Específicos 

- Analizar las normativas y documentos escritos generados por el Estado Nacional y por 

la UNLPam respecto de políticas de ingreso a la universidad.  

- Interpretar las concepciones dominantes de los actores que participan en el diseño de 

las políticas institucionales y de sus destinatarios, según los tipos de intervención 

estatal. 

- Identificar, en la perspectiva de los destinatarios, las valoraciones positivas y negativas 

del Programa Tutorías Académicas. 

- Evaluar la estrategia de intervención y su repercusión en los destinatarios.  

- Elaborar propuestas tendientes a la generación de una política de ingreso y 

permanencia en la UNLPam 

 

3. Referencias Conceptuales 

 

El ingreso y permanencia en la universidad no solo está siendo construído como 

problema en el nivel superior, sino que retomando a Oszlak y O‟Donnell (1984, p. 109) 

se puede decir que se constituye como una “cuestión” social, en tanto necesidades y 

demandas sentidas por los integrantes de una sociedad que son problematizados por 

“ciertas clases, fracciones de clase, organizaciones, grupos o, incluso individuos 

estratégicamente situados (que) creen que puede y debe hacerse “algo” a su respecto y 

están en condiciones de promover su incorporación a la agenda de problemas 

socialmente vigentes.”  

     Se abordará así el problema del ingreso y permanencia a la universidad,  como una 

“cuestión” social que ha sido problematizada socialmente; cuestión que se puede 

interrogar respecto del contexto de aparición y las tensiones actuales en su 

cumplimiento; el de los distintos actores en cuanto a ideología y recursos puestos en 

juego; el de acciones y omisiones, entre otras. 

     El Estado y la Universidad, aparecen como un actor más en el proceso social 

desarrollado en torno a esta cuestión. Ahora bien, ¿qué tipo de intervención adopta el 

Estado frente a esta cuestión? ¿y la UNLPam?. 
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     Según los términos de Cardarelli y Rosenfeld (2000) es posible el estudio de la 

definición e implementación de políticas bajo la forma de programas o proyectos, a 

través del análisis de las concepciones sociales y políticas que subyacen acerca de la 

población objeto de dichas políticas, así como las demarcaciones discursivas y 

operacionales que le dan identidad a los participantes y a las relaciones que se van a 

establecer entre ellos.   

Puede pensarse que todo programa o proyecto constituye un conjunto de instrumentos 

que operan e implementan distintos modelos imaginados que atienden a la ciudadanía. 

Pero el uso y abuso del término y su carácter meramente declarativo lleva a interrogarse 

acerca de cómo y en qué medida estos “modelos” difusamente propuestos ponen en 

juego los criterios de inclusión social que subyacen tras estos programas, la concepción 

del “otro” en situación de desventaja que sostienen los programadores sociales y 

fundamentalmente, los códigos de relación que conforman el modelo legitimado de 

vínculo entre el Estado y sus “usuarios”, modelo que cristaliza identidades que ya no se 

definen por la pertenencia de clase. (pp. 24-25) 

     En este sentido,  la evaluación del Programa de Tutorías Académicas, se propondrá 

en dos planos: el de diseño de políticas y el de los destinatarios finales. 

     Para articular el presente trabajo, se retomará de Oszlak y O‟Donnell el sentido de la 

expresión “… “política estatal” (o “pública”)… la concebimos como un conjunto de 

acciones y omisiones que manifiestan una determinada modalidad de intervención del 

Estado en relación con una cuestión que concita la atención, interés o movilización de 

otros actores en la sociedad civil.”  (1984, p. 112)  

     Las políticas sociales se conforman como soluciones específicas de cómo manejar 

asuntos públicos, que se plasman en dispositivos institucionales que atienden en mayor 

o menor medida las cuestiones sociales. En este sentido, el Estado es el responsable 

para la realización de las políticas.  

     En la historia argentina, se fueron plasmando diferentes formatos de políticas 

sociales, que lejos de ser categorías abstractas se fueron concretando en diferentes 

tiempos históricos con distintos grados de presencia y convivencia. No existe sólo un 

modelo de política social, sino diferentes “tipos” con concepciones de ciudadanía 

diferentes, con alcances dispares en los procesos de desmercantilización social que 

generan, así como en la expansión y consolidación de los derechos sociales. Aquí 

interesa el formato de seguridad social - consolidación del sistema de políticas sociales - 

y el de asistencia - de desarme y reestructuración neoliberal - en la configuración de las 
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políticas diseñadas por el Estado y la Universidad para la constitución del status de 

ciudadanía. 

     Las  políticas públicas, como formas de intervención  destinadas al logro de niveles 

mas altos de bienestar – seguridad social - son, de algún modo, reemplazadas por 

programas sociales destinados a combatir la exclusión como reparación de efectos no 

deseados asistencia-.  

     El Estado construye legitimidad. La UNLPam compartiendo ese principio produce 

un programa y al mismo tiempo “presta” identidad, ya en la definición de las personas 

que requieren intervención estatal, como a las condiciones de vida, necesidades y 

expectativas de las mismas, como así también a las relaciones sociales que establecen, 

“… en un juego de búsqueda de consensos que acepta conflictos “tolerables” y que 

difícilmente cuestiona el “sentido” de estas creencias y prácticas..” (Cardarelli y 

Rosenfeld, 2000, p. 58) 

 

3.1 Las  Políticas educativas como políticas sociales 

Analizar las políticas educativas en tanto políticas públicas, aportan elementos acerca de 

cómo manejar los asuntos públicos que se plasman en una determinada forma de 

intervención. De hecho, en las políticas educativas ya de manera explícita o por 

omisión, se ponen en evidencia un conjunto de fuerzas o actores sociales – del que es 

posible recortar al estado- que pujan por dar direccionalidad al proceso educativo; es 

decir, disputan el control y configuración de la práctica educativa institucionalizada 

dentro de una formación social históricamente determinada (Paviglianiti, 1987).  

     Si situamos la mirada en las políticas educativas universitarias en tanto políticas 

públicas, podremos abordar analíticamente el rol del Estado – y sus agencias - en tanto 

responsable de la implementación de las políticas públicas; en tanto toma de posición 

respecto de una “cuestión” social. 

     La SPU define e interviene sobre las políticas universitarias. La UNLPam  a través 

del PE y el PDI 2005-2010 define políticas equivalente a una “política de estado”, que 

trasciende a una conducción en particular…” (2005, p. 9), cuya función esencial es 

“…marcar un rumbo a la política y la gestión de la Universidad.” (2005, p. 25). Así se 

instituye a manera de “contrato social”, como  un documento orgánico con miras al 

desarrollo de la Universidad, estableciendo metas, objetivos y áreas estratégicas. 

     Oszlak y O´Donnell van a señalar que ante una política estatal, las distintas unidades 

y aparatos estatales pueden resultar inconsistentes o conflictivas entre sí. Pero también 
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van a aclarar que no es que exista un objetivo que sufre interpretaciones caprichosas que 

van desnaturalizando su esencia  “… a medida que nos alejamos del nivel de 

“formulación de políticas” y nos acercamos al de materialización de las actividades y 

procedimientos para implementarlas.” (1984, p. 113) 

     Los autores lo atribuyen al grado de autonomía del que gozan estas unidades al 

definir su posición frente a una cuestión social. 

     Dar cuenta de las políticas institucionales en relación a cómo se explica el problema 

y su vinculación en cómo se interviene para modificarla, supone analizar los procesos 

de construcción de las mismas en los contextos específicos en que adquieren sentido, 

acercándose o distanciándose de los distintos discursos en circulación. Por lo tanto se 

torna relevante indagar los supuestos que en ellas subyacen.  

 

3.2 La construcción histórica de los derechos sociales 

Marshall (1998) identifica, tomando como criterio la historia, tres partes constitutivas de 

la ciudadanía: civil, política y social. El primero se compone de los derechos referidos a 

la libertad individual (expresión, religión, propiedad, etc.); la segunda se refiere al 

derecho de participar del poder político como miembro o como elector y la ciudadanía 

social abarca desde el derecho a la seguridad y a un mínimo bienestar económico al de 

compartir plenamente la herencia social y vivir conforme los estándares predominantes 

de la sociedad. Las instituciones relacionadas con estos últimos derechos son el sistema 

educativo y los servicios sociales. 

     Una de las hipótesis de este autor, es que el proceso de ciudadanización tenía que ver 

con una especie de proceso gradual y ascendente de conquistas de derecho: de los derechos 

civiles a los políticos y de éstos a los sociales; asignando un período formativo de cada uno 

a un siglo distinto: derecho civiles S. XVIII, derecho políticos S. XIX y sociales S. XX. 

     Para finales del S. XIX la educación era obligatoria. Estamos ante un derecho personal 

combinado con la obligación pública de ejercer un derecho A medida que avanza el S. 

XX  crece la conciencia de que la política democrática necesita un electorado educado y 

la manufactura científica precisaba trabajadores y técnicos formados. La obligación de 

mejorarse y civilizarse es un deber social porque la salud de una sociedad depende de 

ello. De aquí que Marshall (1998) deduce que el aumento de la educación elemental del S. 

XIX fue el primer paso decisivo en lo que iba a conducir al reconocimiento de los 

derechos sociales del S. XX. 
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     Otra de las hipótesis centrales de su trabajo, es aquella referida a la relación existente 

entre igualdad y clase, más puntualmente sobre cómo los derechos tienden a la igualdad y 

la clase a la desigualdad. Así afirma que en los inicios del capitalismo, hasta era necesario 

cierta desigualdad para justificar o entenderla como incentivo o para justificar las distintas 

posibilidades en cuanto al poder (Marshall,1998).  

     En cuanto a los derechos sociales, se transita de un período (mediados y fines de siglo 

XIX) que se caracteriza porque el crecimiento de la ciudadanía tuvo escasos efectos 

directos sobre la desigualdad social, donde los derechos sociales eran mínimos y el 

objetivo común del esfuerzo legal y voluntario era aliviar la molestia de la pobreza sin 

alterar el modelo de la desigualdad; a un nuevo contexto donde se explica el desarrollo de 

la ciudadanía a través de la disponibilidad de bienes materiales y bienestar por parte de 

sectores antes excluidos. (Estado de Bienestar) 

     Las aspiraciones se ven satisfechas, en parte, con la incorporación de los derechos 

sociales al estatus de la ciudadanía; entre ellos, la ampliación y extensión de la educación. 

La reducción de las diferencias de clase sigue siendo la meta de los derechos sociales, 

pero con un nuevo significado, porque no se trata sólo de acabar con la miseria, se 

transforman en un conjunto de actos que modifican el modelo global de la desigualdad 

social. 

     El problema es la posibilidad de combinar en un solo sistema los principios de la 

justicia social y el precio de mercado y Marshall (1998) intenta demostrar que la 

extensión de los servicios sociales no es, en principio, un medio de igualar las rentas. 

Puede y no serlo, lo importante es que se produzca un enriquecimiento general de la vida 

civilizada, reducción de riesgo e inseguridad, una igualdad que se produce no tanto entre 

las clases como entre los individuos. 

     De este modo la ciudadanía, junto a otras fuerzas externas a ella, ha modificado el 

modelo de la desigualdad social. La explicación de esta afirmación, se debería buscar en 

los efectos combinados de tres factores; En primer lugar la comprensión, en ambos 

extremos, de la escala de distribución de la renta. En segundo lugar, la gran extensión del 

área de la cultura y la experiencia compartida. Y por último el enriquecimiento del estatus 

universal de ciudadanía combinado con el reconocimiento y estabilización de ciertas 

diferencias de estatus a través de los vínculos que unen los sistemas de educación y la 

ocupación (en una relación en que los dos primeros han hecho realidad el tercero). 

(Marshall, 1998)  
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     La ciudadanía democrática concede a las diferencias de estatus legitimidad, siempre 

que no sean demasiado profundas y se produzcan en el seno de una población 

cohesionada por una civilización única, y siempre que no sean expresión de privilegios 

heredados; es decir, estamos hablando de desigualdades que resultan tolerables.  

     A propósito de este análisis, 40 años mas tarde (década de los ‟90), Bottomore (1998)  

continúa con la argumentación de Marshall acerca de las relaciones entre ciudadanía y 

clase social, partiendo de la idea de que la tendencia a la igualdad representaba la última 

fase de una evolución secular de la ciudadanía, que comienza con la conquista de los 

derechos civiles y políticos para desembocar en los sociales. De este modo, apela a los 

grupos sociales concretos que lucharon por ampliar o restringir tales derechos, más 

concretamente a las clases sociales que tuvieron una participación trascendente para el 

conflicto. 

     Marshall (1998) reconocía la existencia de un elemento conflictivo, pero lo expresaba 

como choque entre principios opuestos, no entre clases; no se ocupaba de cómo el propio 

desarrollo histórico de las clases había producido nuevos conceptos de ciudadanía y 

movimientos de expansión de los derechos civiles. A Marshall le interesaba los efectos de 

la ciudadanía en las clases y no lo que éstas pueden significar para la extensión de aquella. 

     Bottomore (1998) agrega que convendría examinar qué grupos sociales intervinieron 

en las luchas por ampliar los derechos de los ciudadanos, y más en general por una mayor 

igualdad y cuáles se opusieron. Se propone, además, revisar la relación entre la extensión 

de los derechos sociales - sus posibilidades de crear una sociedad más igualitaria - y el 

sistema económico y de clases del capitalismo. 

     A tales efectos, retoma la distinción más puntual entre política societal y política 

social; entendiendo la primera como incluyendo la segunda (que se refiere a la 

organización de los servicios sociales o la redistribución de las rentas) pero también 

incluye la intervención social sistemática en todos los puntos del ciclo de reproducción de 

la vida social, con el objetivo de cambiar la estructura de la sociedad. 

     Marshall (1998) aludía a que el Estado de Bienestar era capaz de mantener su promesa 

de fomentar la igualdad de derechos políticos y civiles y expandir de forma significativa 

los derechos sociales que producirían una mayor igualdad económica y social. La 

ciudadanía expresaba un principio de igualdad, pero entró en conflicto con las 

desigualdades inherentes al sistema económico capitalista y su estructura de clases. 

Estamos hablando no sólo de la extensión del bienestar como servicios sociales, sino de 

cambios en la propiedad privada, el control económico y la distribución de la renta.  
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     Pero cuando cae este crecimiento (1970) y sufre un retroceso el bienestar y los 

derechos sociales, nacen doctrinas y movimientos políticos, fundamentalmente en EEUU 

y Gran Bretaña, que pedían políticas de reducción de gastos y una vuelta al laissez-faire 

capitalista. La economía capitalista de mercado se impone al Estado Benefactor. 

     Esta visión de la nueva derecha sobre la ciudadanía,  implica una dura crítica contra lo 

que llama "cultura de la dependencia" –es decir, el cuerpo de derechos sociales - 

queriendo favorecer una "cultura de la empresa", en la que los individuos se aseguran su 

bienestar a título particular gracias a su propio esfuerzo y el Estado (o la caridad privada) 

limita su papel a proporcionar alguna ayuda a aquellos que por una u otra razón, son 

incapaces de salir adelante por sí mismos. El predominio de esta ideología no sólo ha 

venido socavando día a día la idea de que los derechos sociales son uno de los atributos de 

la ciudadanía, sino que ha fomentado las actividades privadas (sanidad y educación, 

privatización de los servicios municipales, etc.) y ha tratado como meros beneficiarios de 

caridad a los pobres, efectivamente relegados a la categoría de ciudadanos de segunda., no 

sólo por la merma de derechos sociales, sino también por los civiles y políticos. 

     En esta línea de análisis histórico, también Norberto Bobbio (1991), sostiene la 

hipótesis de que la ciudadanía, los derechos de los sujetos y los derechos del ciudadano son 

producto de un determinado momento histórico. "El nacimiento y crecimiento de los 

derechos humanos están estrechamente conectados con la transformación de la sociedad, 

como la relación entre proliferación (multiplicación) de los derechos humanos y 

desarrollo social demuestra" (Bobbio, 1991, p.119). 

     Según este autor, el origen de las exigencias de estos derechos ya no se puede hallar en 

la hipótesis del estado de naturaleza, sino en la realidad social de su tiempo, en sus 

contradicciones, luchas y movimientos sociales - que le dieron vida y alimentaron -. "el 

nexo entre cambio social y cambio en la teoría y en la praxis de los derechos 

fundamentales ha existido siempre, y (que) el nacimiento de los derecho sociales lo ha 

puesto más en evidencia.." (Bobbio, 1991, p. 122) 

     Esta consideración de los derechos como un concepto histórico esta apoyada en su 

hipótesis  de que los derechos siguen, desde su formulación inicial para limitar al poder 

absoluto, tres grandes procesos: de positivación, de generalización y de 

internacionalización;  a los que añade el de especificación; que es el paso del hombre
21

 

genérico al hombre específico, según sus diferentes status sociales, tomando criterios de 

                                                   
21

 El autor denomina hombre, aludiendo al género humano 
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diferenciación según sexo, edad, condiciones, etc. Pone en evidencia, entonces, la 

ampliación de los derechos del hombre en la identificación de tres causas: 

- Por el aumento de cantidad de bienes considerados merecedores de ser tutelados.  

- Porque han sido ampliado los derechos a sujetos distintos del hombre individual.  

- Porque se produce el paso del hombre genérico a la especificidad del mismo en sus 

distintos status sociales, en relación a distintos criterios de diferenciación, de género y 

sexo, edad, etc., cada uno de los cuales revela diferencias específicas que no consienten 

igual tratamiento o protección. 

     Entre estos tres procesos existen relaciones de interdependencia: el reconocimiento de 

derecho de (donde de indica sujeto) comporta casi siempre el aumento de derecho a 

(donde a indica objeto), y además las tres siempre se refieren a un determinado contexto 

social.  

     El proceso de multiplicación por especificación se ha producido fundamentalmente en 

el ámbito de los derechos sociales, porque está fundado en la libertad positiva e igualdad 

de oportunidades. 

     Si se retoma el contrapunto de Marshall (1998) y Bottomore (1998) entre igualdad 

(mayor justicia social) y clase (desigualdad), se debe advertir que en estrecha relación se 

encuentra el principio de libertad en los que es posible distinguir varios planos: al 

momento de la libertad personal o negativa le corresponde el momento de la igualdad 

jurídica; al momento de la libertad política corresponde la igualdad política; y a la libertad 

positiva o libertad como poder, corresponde el momento de la igualdad social llamada 

también igualdad de las ocasiones o de las oportunidades, cuya exigencia se concreta en el 

reconocimiento de los derechos sociales, destinado a la reducción de diferencias de clases. 

     Los derechos de libertad negativa, valen para el sujeto abstracto; pero esta 

universalidad o indiscriminación no sirve en los derechos sociales ni en los políticos, 

frente a los cuales los individuos son genéricamente iguales pero específicamente no lo 

son; ya que existen diferencias entre individuos y grupos sociales. Igualdad y diferencia 

tienen una relevancia según vengan en relación con derecho de libertad o con derechos 

sociales. 

     La igualdad de oportunidades, en un contexto de fuerte desigualdad social (de clases o 

grupos sociales), legitima y naturaliza las desigualdades por la carrera meritocrática a la 

que estamos sujetos, donde hasta las diferencias de nacimiento da ventaja de un individuo 

sobre otro. Dubet (2011) opone a este principio, la igualdad de posiciones que busca 
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reducir la desigualdad de los ingresos, de las condiciones de vida, del acceso a los 

servicios, etc. asociadas a las posiciones sociales que ocupan los individuos.   

     Dar preferencia a la libertad (negativa, apropiada para el sujeto abstracto) o igualdad ( 

la consagración de los derechos sociales en relación a la especificación de las condiciones 

y su efectivización) origina distintas perspectivas societales y con ello, diferentes políticas 

sociales y programas. 

     Del mismo modo se opone la “igualdad de oportunidades” que ofrece el mercado del 

sentido de “igualdad de condición” que persigue la igualdad (Sara Morgenstern de Finkel, 

1987) 

     Se podría sostener entonces que lo que está en pugna no es el principio de igualdad de 

oportunidades en sí mismo, sino en relación al grado de desigualdad de las posiciones 

sociales. 

     La ciudadanía presenta tres facetas que son logros históricos, y no analíticos: la civil, 

la política y la social; que nacen en relación con una determinada coyuntura histórica y 

fundamentalmente con la idea de que los sujetos son iguales desde el punto de vista 

jurídico. Todo sistema democrático para funcionar necesita de sujetos investidos bajo la 

condición de ciudadano, y esa condición ciudadana necesita dos, por lo menos, requisitos 

fundamentales para funcionar: por una parte un aparato jurídico, o un dispositivo jurídico 

en el cual esos derechos estén consagrados, un orden legal que consagre esos derecho para 

los sujetos y condiciones que permitan la efectivización de esos derechos.  

     Los derechos, entonces  no tienen fundamento en ninguna naturaleza humana, sino que 

están sustentados en procesos históricos de conquistas positivas, es decir que la conquista 

de derechos no es un problema de ningún imperativo ético ni de ninguna cuestión 

abstracta, sino mas bien producto de luchas históricas en función de las cuales los sujetos 

han ido conquistando esos derechos y han exigido su reconocimiento y protección. 

     Se liga una visión histórica, a una visión fundamentalmente política de la conquista de  

derecho, donde el derecho a la educación es un derecho decisivo en relación a los procesos 

de ciudadanización de los sujetos y a la ampliación del bienestar social. 

     La concepción del derecho a la educación, entendido como derecho esencial, como 

derecho al desarrollo de la personalidad, a la adquisición de conocimientos y al 

desenvolvimiento de las aptitudes vocacionales; fue una expresión política en la lucha 

por la igualdad y la justicia social (Gentili; 2009) proclamada por La Carta de la 

Organización de los Estados Americanos, de 1948, y la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos de las Naciones Unidas del mismo año. 
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     Estos principios han servido para orientar el avance y la especificación del derecho a 

la educación expresado en términos de la escolaridad que debería  recibir toda la 

población: garantizar un mínimo de instrucción (primaria, elemental o fundamental) a 

través de la creación y el sostenimiento de un servicio público gratuito al alcance de 

todos para que puedan cumplir con la obligatoriedad; generalizar la formación técnica y 

profesional; ampliar el acceso a los estudios superiores. (Paviglianiti; 1994)  

     Así, en el contexto de la recomposición de los estados capitalistas bajo la forma de 

Estado de Bienestar, el derecho a la educación se configura como derecho social pero 

con varias limitaciones. En principio la dimensión de su implementación y su 

reconocimiento como principio organizador de una sociedad mas justa
22

; reconocido no 

sólo como un espacio de disputa sino como un espacio social caracterizado como de 

avances y retrocesos en la garantía social de tal derecho. 

     Distintos autores coinciden en señalar (entre ellos Gentili, 2009; Pacheco, 2010; 

Paviglianiti, 1994) que a partir de la segunda mitad del siglo XX los sistemas educativos 

latinoamericanos han sufrido un fuerte proceso expansivo y crecimiento destinado a la 

incorporación de sectores sociales históricamente excluídos de ellos. Pero 

paradójicamente hoy se les niega este derecho al no ofrecerles otra alternativa sino la de 

permanecer en un sistema educativo que no garantiza ni crea condiciones para el acceso 

efectivo a una educación de calidad, bajo la persistencia de condiciones de exclusión y 

desigualdad que se han transferido hacia el interior del mismo sistema escolar.  

     En el nivel de educación superior universitaria, su masificación se presenta como una 

ampliación del acceso a oportunidades de estudio que, de suyo, conducirían a una 

progresiva igualación de condiciones frente a la vida. El acceso universal y la 

„universidad para todos‟ se convierten así en un principio si no suficiente, al menos 

imprescindible de equidad social.  (Brunner; 2008) 

     Si se considera al mismo tiempo la representación social de los distintos grupos en el 

nivel, la desigualdad se manifiesta no sólo numéricamente sino también bajo formas 

mas sutiles en las que el origen social influye sobre las trayectorias de los estudiantes. 

Expectativas, determinantes sociales para el progreso, retraso o abandono de estudios, 

género, las jerarquías de las instituciones y del saber, etc., posicionan a las personas de 

manera desigual como acumulación de ventajas para la permanencia y éxito en el 

recorrido en el nivel. 
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 de aquí la crítica de “promesa incumplida”. 
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     Durante la última mitad del siglo XX hasta nuestros días, el derecho a la educación 

fue un espacio de pugna acerca de su sentido. La originada en la declaración de los 

derechos, cuya relevancia democrática reside en que la misma constituye un bien que 

abre, construye, potencia y afirma otros derechos; como punto de partida y de llegada a 

la justicia social y a la igualdad. Y la versión economicista presente antes, durante y 

después de las administraciones neoliberales; perspectiva desde la cual la educación:  

Es un factor de producción que permite ampliar las oportunidades de ingreso y la 

competitividad de los agentes económicos en el mercado. Así, los portadores de los 

bienes educativos aumentan sus ganancias en la medida en que, haciendo un uso 

racional de los mismos, desarrollan estrategias competitivas que les permiten maximizar 

sus beneficios en un mercado cada vez más selectivo. La educación aumenta la 

productividad y las oportunidades educativas aumentan las posibilidades de competir 

por el dominio de los conocimientos técnicos y disciplinarios necesarios para competir 

en el mercado, ocupando los mejores puestos y apropiándose de los más disputados 

beneficios (Gentili, 2009, p. 48). 

     Estos argumentos han condenado al olvido además, toda asociación entre educación 

y ciudadanía, educación y política, educación e igualdad.  

 

3.3 Los Ingresantes en el contexto de la relación Estado - Universidad  

En este apartado, se recurre no sólo al marco teórico pertinente, sino a la palabra de un 

entrevistado (dirigente estudiantil en el período 1994 – 2002) que da cuenta a través de 

su testimonio de los mismo sucesos.   

     Históricamente, desde la segunda mitad del siglo XX, han configurado las políticas 

universitarias las decisiones institucionales y luchas estudiantiles referidas al ingreso y 

la gratuidad del grado, en tanto se suprimieron aranceles y exámenes de ingreso. (Carli, 

2012, p. 70) 

     En cuanto el acceso a las universidades, se puede señalar el proceso de expansión 

que caracterizó en las últimas décadas a las instituciones de educación superior. 

Paviglianiti (1996) se refiere a este proceso señalando que se produjo en los ‟80, en 

forma rápida y hasta cierto punto de manera independiente de los factores estructurales.                 

     Fue de tal magnitud que no se pudo efectuar sin la incorporación de sectores 

tradicionalmente excluidos, sobre todo las mujeres y los sectores de las capas medias 

bajas y que se produjo sin haber resuelto en su totalidad la universalización de la 

enseñanza básica. Además este crecimiento de matrícula fue acompañado de una 

diferenciación de las instituciones de educación superior que neutralizó los efectos 
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democratizadores de la ampliación del acceso, conformando circuitos diferenciados de 

desigual calidad, casi siempre en estrecha relación con el origen social de los 

estudiantes.  

     La Ley de Educación Superior 24521, de 1995, no sólo enmarca la expansión del 

nivel, sino que deja librada a cada institución a establecer su sistema de ingreso en 

nombre de la autonomía universitaria. En este sentido, Nosiglia y Marquina (1996) 

expresan que en esta resignificación, autonomía implica otorgar la potestad a las 

universidades nacionales para fijar aranceles o mecanismos restrictivos al ingreso a las 

mismas. Por un lado otorga “libertad” a las casas de estudios para cambiar ciertos 

principios como el de gratuidad y por otro estipula con excesivo reglamentarismo 

cláusulas que restringen otros aspectos de la autonomía académico institucional.  

     Sin embargo, y para el punto que nos interesa, son las universidades quienes deben 

garantizar las oportunidades educativas. 

     Es, entonces, en este nuevo contexto en el adquiere visibilidad la situación de los 

estudiantes ingresantes. Moyano (2003, p. 16) afirma que así como en la década del 80, 

las discusiones se centraban en el sistema de ingreso y los mecanismos de admisión 

vinculados a la apertura de la universidad y a la democratización del sistema, en la 

última década las reflexiones pasan por el “desajuste” entre el perfil real del ingresante 

y el perfil deseado como expectativa de la universidad, “… se pone en juego no sólo el 

ingreso (…) sino también el tema de la deserción, la permanencia y el egreso con un 

rendimiento académico de calidad.”  

     Carli (2012) va a señalar también  

La crisis de 2001 cambió la estructura social de la Argentina: el deterioro económico de 

los sectores medios y el aumento de la pobreza en la población estudiantil conmovieron 

los fundamentos del trabajo universitario y multiplicaron los interrogantes acerca de 

cuáles serían los nuevos sentidos de la educación superior en un presente signado por la 

inestabilidad y la pérdida de visiones de futuro”. (p.11) 

     Según su criterio, la universidad pública se presenta como un escenario en que los 

estudiantes realizan su experiencia, por un lado, “invisibilizados en informes y 

diagnósticos sobre la educación superior” (Carli, 2012, p.13) y por otro, dando cuenta 

de la tensión entre la despolitización de los ‟90 y la participación política en grupos 

independientes que organizan su presencia ante las luchas del 2000. 
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     Al respecto, el entrevistado 20
23

 afirma: 

(…) una crítica que yo tenia acerca de que el Centro de Estudiantes … lo habíamos 

transformado en un quiosco, y que no lo transformaran en un quiosco sino en un gremio 

que buscara las reivindicaciones concretas de los estudiantes. Que no diera vueltas 

alrededor de la fotocopiadora y del buffet y de todas esas cosas que son importantes y 

son gremiales pero que nos convertían en una despensa o en un quiosco y algo que tenia 

que tener funciones netamente combativas. 

(…) pelear contra el arancel esa era la bandera que nos unificaba a todos (aludiendo a 

los años 95 – 97)  

     La apertura en el ingreso y la gratuidad, son interpretadas como signo de cierta 

tradición plebeya, que ha permitido la convivencia en la universidad de jóvenes de 

distintos sectores sociales (Carli, 2012). Esta apertura ha quedado asociada al principio 

de igualdad de oportunidades de la educación pública moderna, a la vinculación entre 

educación y movilidad social y a las luchas estudiantiles por la democratización del 

sistema educativo. 

     Sin embargo, la misma autora continúa diciendo, en estos últimos años también se 

viene poniendo en cuestión los alcances de esta democratización y comienzan a 

revisarse, ante los datos que indican una alta deserción en primer año,  las modalidades 

institucionales de las universidades para “sostener” a los estudiantes en su permanencia 

en el nivel.  

     El mismo entrevistado manifiesta: 

… yo tenia una posición personal mía, de que quería que el centro de estudiantes fuera 

mas un gremio (…) Entonces me dijeron,  bueno J. si vos querés luchar tanto por lo 

gremial y de que no fuera un quiosco, como por ejemplo que no hubiera materias filtro, 

que no hubiera un examen de ingreso encubierto en veterinarias como había, física y 

química era un examen de ingreso encubierto. Eran dos materias filtros que tomaban la 

forma de examen de ingreso, de 200 ingresantes que entraban, entraban 30 y pasaban a 

segundo año, (…) Yo fui secretario de asuntos estudiantiles, empezamos a pedir 

parciales globales, a estudiar la situación en química, hacer encuestas, hablar con los 

alumnos, formar delegados del curso.  (entrevistado 20) 

     Así, una nueva racionalidad, en el marco de la relación Estado-Universidad, 

combinada con procesos de masificación en los niveles de educación media y superior y 

discursos, no carentes de contradicciones, acerca de la democratización del acceso al 
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. Dirigente estudiantil entre 1994 – 2002 aproximadamente, de la Facultad de Ciencias Veterinarias, 

UNLPam  
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conocimiento producen un nuevo escenario, en el cual el tema de los ingresantes se 

constituye en objeto de análisis e intervención. 

     En la Asamblea Universitaria  llevada a cabo en la UNLPam, en el contexto de dar 

cumplimiento a la Ley de Educación Superior en cuanto a la adecuación de sus 

Estatutos, se recupera nuevamente la voz del entrevistado 20: 

Fue en el 96 o 97…Ya estaba votada en el 95 la Ley de Educación Superior  y piden 

que se adecuen los estatutos a la Ley de Educación Superior. Nosotros pedimos dos 

cosas… me piden en ese momento que unifique a los Independientes y a los de la Franja 

Morada contra el menemismo que había en la Universidad, y que trate de que haga una 

moción, … de no adecuar los estatutos a la Ley de Educación Superior hasta que no 

declaráramos que la Universidad Nacional de La Pampa era pública y era gratuita y era 

de ingreso irrestricto y ahí si adecuáramos los estatutos. 

Entonces se empezó a dar una batalla muy fuerte y una discusión muy fuerte…el nivel 

de confrontación y de lucha que había, de intereses que había, de compromiso que había 

hacia los dos proyectos, el proyecto menemista de privatización de la Universidad  y el 

otro proyecto24  

Bueno, la Asamblea estuvo bien, la terminamos ganando. La ganamos 51 a 50 y se da 

un cuarto intermedio y empezamos a tener esa asamblea que fue una serie de asambleas 

que tuvimos durante un año … Fue todo un proceso …. Ante la justicia se presento, 

exactamente, el proyecto que se presentaba era que se declarara inconstitucional la Ley 

de Educación Superior  porque atentaba contra la gratuidad de la enseñanza que estaba 

en la Constitución de la Nación Argentina, y que si nosotros íbamos a adecuar los 

estatutos, que adecuáramos los estatutos a la Ley de Educación Superior, pero que antes 

pusiéramos que era pública y que era gratuita y que era de examen irrestricto, que no 

tuviéramos ni examen de ingreso ni arancel  ni fuera privatizada. Para cerrar de alguna 

manera algunas puertas, pero nos quedo todo lo otro. Que no podían entrar estudiantes 

con el 30 % de las materias, o sea que un Consejero Directivo, tenia que ser un 

Consejero Directivo estudiante del movimiento estudiantil de 3er año.  

     El entrevistado esta aludiendo así no sólo a la lucha política de fines del S XX en el 

nivel superior, no sólo lo que está en juego; sino que desnuda que el “triunfo” de 

declarar estatutariamente que nuestra Universidad sea con ingreso irrestricto, pública y 

sin arancelamiento como resguardo del derecho a la educación, es puesto en cuestión al 

mismo tiempo al limitar la participación política de los estudiantes; más precisamente, 
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 Proyecto que representa el entrevistado 



Políticas de ingreso y permanencia - UNLPam 36 

quedan fuera de la posibilidad de tener voz y voto los ingresantes y estudiantes de 1º y 

2º año en los órganos de gobierno. 

     Se puede hipotetizar, incluso, que los sentidos puestos en juego en esta situación no 

desaparecen, sino que por el contrario, persisten, son resignificados y se van a expresar 

en las distintas dimensiones de las que nos vamos a ocupar en las páginas siguientes.  

     Coincidentemente con esto, Arroyo (2005, p.28), afirma que “junto con la aplicación 

de las reformas neoliberales se vive una redefinición del espacio público tanto en los 

discursos oficiales como en el sentido común de los sujetos.” Así, la pregunta que 

orienta su  abordaje es cómo interjuegan las transformaciones políticas con los cambios 

en los sentidos de los sujetos, ya que los sujetos no sólo son constituídos por los 

cambios políticos sino que constituyen los mismos.  

     Si bien en el referido trabajo se explora los discursos que circulan en torno al espacio 

público en el ámbito de la educación superior, especialmente en el sector de la 

formación docente; lo que resulta fértil para este estudio es la posibilidad de advertir la 

diversidad de sentidos (ya por lo que se ha naturalizado o por las experiencias de vida 

cotidiana) frente a las transformaciones culturales. Un supuesto fundamental de la 

autora, al que también refiere Vassiliades (2008), es que “esa mutación de sentidos se 

asocia a la reconceptualización de la educación, que pasa de ser considerada como un 

derecho a percibirse como un bien o servicio, asociada a la reestructuración del rol del 

Estado que pone nuevamente a los individuos como responsables de su educación” 

(2008, p. 38). Es interesante en este trabajo ver cómo se resignifican algunas cuestiones 

o sentidos, y cómo persisten algunos pero bajo otras condiciones. 

 

4. Los programas institucionales 

 

El Plan Estratégico de la UNLPam 2005 – 2010, establece entre los objetivos de la meta 

estratégica del Área de Formación: “articular y mejorar el ingreso, la permanencia, la 

evolución y la formación integral de los estudiantes” (p.77). En este sentido y 

cronológicamente, los programas que asumen como preocupación el desgranamiento y 

el fracaso de  los estudiantes, son: 

-Proyecto de Articulación con el Nivel Polimodal (Resolución CS Nº 019/2004) 

-Programa Acompañante Alumno (Resolución CS Nº 029/2005) 

-Programa de Tutorías Académicas (Resolución CS Nº 073/2007) 
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Por su parte, la Facultad de Ciencias Humanas ha diseñado acciones relacionadas con 

esta problemática como el Proyecto de “Ambientación a la Vida Universitaria” (Resol. 

CD Nº 439/07).  

 

4.1 Proyecto de Articulación con el Nivel Polimodal 

El Consejo Superior de la UNLPam aprobó a través de la Res. Nº 165/03 CS, el Plan 

Plurianual de Inversiones 2003-2006, con definiciones políticas entre las cuales se 

pueden advertir referencias al problema de la retención de alumnos; ya que en su 

artículo 6 se encomienda a la Secretaria Académica de Rectorado la elaboración de un 

proyecto de articulación con el nivel polimodal en consonancia con la SPU. 

     Así se origina la Res. Nº 019/04 CS acompañada de la creación de 

la Comisión Consultiva de Articulación, que estaba integrada por representantes de 

Rectorado, de todas las Facultades, de los Centro de Estudiantes, del Ministerio de 

Cultura  y Educación de La Pampa  y Asociaciones Gremiales Docentes (UTELPa y 

ADU). Res. Nº 170/04R (PE, pp. 68-69). 

     Con el objetivo de diseñar políticas de acción para la promoción de experiencias que 

aseguren la inserción de estudiantes en el nivel superior, se planifican para el año 2004: 

- Diagnóstico y análisis estadístico de la información existente en la Universidad de la 

situación de  los estudiantes en los últimos 10 años: porcentaje de estudiantes de primer 

año que abandonan, cantidad de estudiantes que pasan a la situación de reserva, 

porcentaje de estudiantes que se reinscriben, número de egresados, duración real de la 

carrera, etc  

- Cursos de capacitación: a través de las decisiones curriculares entre docentes del nivel 

polimodal y de la universidad se podrán diseñar cursos de capacitación en las 

disciplinas y un curso de lectoescritura, transversal a todas las disciplinas, para docentes 

y alumnos del tercer año del nivel polimodal  

- Orientación Vocacional: Curso para docentes del nivel polimodal a fin de proporcionar 

entrenamiento, actualización y perfeccionamiento en el área de orientación vocacional  

- Jornadas de Articulación: destinadas a docentes de la Universidad Nacional de la 

Pampa a fin de concientizar sobre la responsabilidad social de un trabajo mancomunado 

y cooperativo que permita crear estrategias de articulación con el nivel polimodal y 

determinar los conocimientos mínimos  que deben tener los aspirantes  a las carreras 

que ofrece la universidad 
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- Jornadas de trabajo conjunto entre docentes del nivel polimodal y los docentes 

universitarios para analizar si los contenidos mínimos necesarios para ingresar a las 

distintas carreras universitarias son desarrollados o se pueden desarrollar en el Nivel 

Polimodal 

- Diagnóstico psicopedagógico y evolución académica de ingresantes 2004. A modo de 

prueba piloto, seleccionar en cada carrera, alumnos ingresantes provenientes de tres 

colegios de nivel polimodal de diferentes zonas de la provincia de La Pampa. A través 

del diagnóstico inicial y seguimiento académico, se ubicará a los ingresantes en 

categorías diagnósticas que posibilitaran detectar la relación entre el perfil real del 

ingresante y el perfil deseado.  

De aquí se desprenderá el Programa Acompañante Alumno, a través del cual se 

designarán estudiantes avanzados de acuerdo a la reglamentación que apruebe el 

Consejo Superior 

- Ambientación universitaria: visitas guiadas a las dependencias de la Universidad para 

estudiantes del 3er año del Nivel Polimodal ingresantes universitarios año 2006, que se 

realizarán con el acompañante alumno y tendrán como fin iniciar al ingresante en el 

proceso de socialización que supone el ingreso a la universidad. 

 

4.2 El Programa Acompañante Alumno 

Más allá de la SPU
25

,  las discusiones respecto a la problemática del  ingreso y la 

permanencia de estudiantes, ya estaban instaladas en nuestra Universidad desde la 

década de los noventa. Es así como se pueden señalar tres antecedentes claves
26

.  

     El primero de ellos, se remite al año 1991, cuando haciéndose eco de la demanda 

presentada por algunos centros de estudiantes y estudiantes avanzados, el Servicio de 

Apoyo Psicopedagógico Integral elabora un proyecto bajo el nombre de Plan de 

Encuentros (Olivera e Iguíñiz, 2001). En él participaron autoridades de las diferentes 

unidades académicas, docentes de los primeros años, personal técnico y no docente y 

los Centros de Estudiantes de ese momento.  
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 La función principal de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) consiste en “definir lineamientos 

de políticas y estrategias referidas a la enseñanza universitaria, supervisar el cumplimiento de la 

legislación vigente y diseñar políticas para el análisis, evaluación y seguimiento del sistema educativo 

universitario” (Paviglianiti, Nosiglia y Marquina, 1996, p. 60)  
26

 “Análisis de la implementación del Programa Acompañante Alumno desde la perspectiva 

micropolítica. Facultad de Ciencias Humanas, Sede General Pico. UNLPam (2005-2010)” Becas a las 

Vocaciones Científicas-Convocatoria 2011. Morales, Maximiliano, becario que dirijo actualmente  

Ponencia presentada en UBA IICE (2012) 
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     Aunque la experiencia se llevó a cabo sólo en las Facultades de Santa Rosa, de 

algunos de sus objetivos se desprende fundamentalmente, la preocupación por la 

inserción socioinstitucional, que es lo que aún se sostiene en el programa que se analiza.  

     Por otro lado, estas autoras afirman que esta experiencia se constituyó en un 

antecedente para que en el año 1996, se presentara ante el Consejo Superior, el Proyecto 

Acompañante Alumno que fue elaborado solamente por el Servicio de Apoyo 

Psicopedagógico Integral (SAPSI) y cuya aprobación no prosperó. 

     A través de estos antecedentes, se identificaron regularidades que ponen de 

manifiesto la permanencia de algunos elementos de las distintas decisiones y acciones 

políticas que se presentan condensadas en el discurso del PAA del año 2005. Estas 

continuidades son las vinculadas a los objetivos y alcances generales del Programa, 

como así también a las funciones de los Acompañantes Alumnos; del mismo modo, se 

matiene la denominación de “Reglamento Acompañante Alumno” en el proyecto no 

aprobado de 1996 e institucionalizado en el 2005. 

     Sólo dos cuestiones se modificaron; la concernientes a la duración de la relación 

“Acompañante Alumno – Ingresante” y  el “estimulo” a percibir.  

     Finalmente, en el año 2004, la Comisión de Articulación Escuela Media-Universidad 

gestiona ante el Consejo Superior el Reglamento de Acompañante Alumno que resulta 

aprobado quedando reglamentado a través del Anexo I de la Resolución C.S. Nº029/05.  

     El Rector será quien designe anualmente el número de Acompañantes Alumnos y el 

monto de la asignación estímulo a recibir por éstos.  

     En el Capítulo I se hará referencia a la actividad de los Acompañantes Alumnos, 

estudiantes avanzados de la carrera, que junto al apoyo de la Comisión de Diagnóstico 

Psicopedagógico, de profesores de primer año y de los Centros de Estudiantes 

elaborarán estrategias, a fines de dar apoyo a los ingresantes en lo concerniente a su 

inserción y permanencia en la vida universitaria.  

     Sobre los requisitos de los aspirantes, es necesario que los interesados realicen 

actividades curriculares en la universidad; que residan en la ciudad con una 

permanencia no menor a un año; tener como mínimo un 30% de la carrera aprobada; 

manifestar disposición para actividades de tipo comunitarias, capacidad de relacionarse 

grupalmente y compromiso con la tarea.  

     El “Acompañante Alumno” orientará, acompañará y asesorará durante el primer año, 

a ingresantes preferentemente de la misma carrera en la cual se desempeña, en los 
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aspectos referidos a la vida universitaria (trámites administrativos, de biblioteca, 

comedor universitario, programas de ayuda económica y otros servicios); inherentes a la 

carrera (planes de estudio, actividades curriculares, etc), conocimiento de la ciudad 

(lugares recreativos, pensiones, uso de transportes, etc). 

     Periódicamente los Acompañantes Alumnos, informarán a la Comisión 

Psicopedagógica sobre las actividades desarrolladas según las pautas que ésta proponga.  

     Sobre la selección de los Acompañantes Alumnos, se establece quienes conformarán 

el comité de selección, que serán designados anualmente por el rector, a propuesta de la 

Secretaria Académica de la UNLPam; quienes además, elaborarán los criterios para la 

selección, que serán difundidos con anterioridad al llamado a inscripción. Finalmente  

se hace referencia a la distribución de las solicitudes e inscripción; tiempos para la 

realización de entrevistas a los aspirantes, nombramiento y reinscripción de los 

interesados. 

 

4.3 Programa Tutorías académicas   

Como antecedente de este programa, se puede hacer mención a la Res. Nº 262/06 CS 

donde se solicita a las Unidades Académicas que eleven un informe sobre las 

actividades implementadas destinadas a atender diversos aspectos de la problemática de 

la Articulación con el Nivel Polimodal; de cuyo análisis surge la necesidad de 

implementar y/o fortalecer actividades de apoyo académico,  destinadas a desarrollar en 

los ingresantes hábitos y actitudes de aprendizaje autónomo.  

     El otro  antecedente importante es “Lineamientos generales para la implementación 

de un programa de tutorías académicas para ingresantes de la UNLPam”; documento 

emitido por Secretaría Académica de Rectorado, apoyado en otros dos informes de esa 

Secretaría: Diagnóstico Inicial Ingresantes 2006 y reunión de Secretarios Académicos 

del 23 de octubre de 2006. 

     En este documento se utilizan las estadísticas del 2007, cuyo valores presentados de 

desgranamiento estudiantil van de un mínimo de 24 % hasta valores superiores al 70 %. 

Según este informe  

(La) pérdida de matrícula de ingresantes obedece a múltiples causas, desde las 

dificultades en la ambientación (capacidad para la integración socio-institucional) como 

la carencia de conocimientos de los contenidos básicos de las disciplinas y las 

limitaciones en competencias básicas y generales tales como la capacidad para la 
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comprensión lectora y la producción escrita y la falta de hábitos y actitudes para el 

aprendizaje autónomo. (2007, p. 1) 

     Al igual que el Programa Acompañante Alumno, la iniciativa de este Programa de 

Tutorías Académicas está fundada en la problemática de desgranamiento durante el 

primer año de dictado de las distintas carreras. Su objetivo es mejorar el desempeño 

académico de los ingresantes a través de la orientación en la organización del estudio en 

general y en particular de cada disciplina, con el fin de promover la adquisición de 

hábitos y actitudes para el aprendizaje con autonomía, que les facilite el trayecto en la 

primera etapa de su carrera y les suministre herramientas para su permanencia en el 

sistema de educación superior. 

     De aquí surge la conveniencia de que tales actividades sean ejercidas por los 

docentes, con la asistencia de estudiantes tutores, en el marco del dictado de sus propios 

cursos. 

     Los estudiantes interesados en formar parte de este Programa como tutores, deben 

inscribirse en el inicio de cada cuatrimestre en las cátedras que hayan manifestado – en 

las secretarías Académicas de cada Facultad – su interés en participar del  PTA. 

     La selección, realizada por un comité integrado por un coordinador por facultad y 

otro que representa la universidad, dos docentes vinculados a las asignaturas y un 

representante por el claustro estudiantil, de los estudiantes tutores, se hace 

contemplando los siguientes requisitos: tener aprobada la asignatura o asignaturas afines 

para la/s cual/es se inscribe y manifestar disposición personal para el trabajo con 

estudiantes  de 1er año en forma individual o grupal. (Res. Nº 073/07 CS) 

     El período de designación de cada estudiante tutor abarca el período de dictado de la 

asignatura e incluye el primer llamado a exámenes finales del cuatrimestre 

correspondiente. La duración de estas designaciones depende de las características de 

cada asignatura, si son cuatrimestrales o anuales. 

     Se establece además el monto de la asignación estímulo en pesos que recibirán y se 

fija un máximo de 10 meses al año para poder percibir la misma. 

 

4.4. Ambientación Universitaria (Facultad de Ciencias Humanas, sede General 

Pico) 

En el Plan Estratégico 2005-2010, se asume como una fortaleza institucional que los 

estudiantes  acceden al primer año en forma irrestricta, luego de aprobar el nivel medio. 

Ante esta situación,  todas las unidades académicas realizan diferentes  actividades 
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introductorias o de nivelación, para mejorar el rendimiento de los ingresantes  en el 

cursado del primer año de las carreras. 

     Apoyada también en la Res. Nº 019/04 CS, en la Facultad de Ciencias Humanas se 

aprueba el Programa de “Ambientación  a la Vida Universitaria” (Res. CD Nº 364-04) 

que tiene como objetivos “Promover el mejoramiento de la inserción universitaria de los 

ingresantes a la Facultad de Ciencias Humanas, organizar una red de docentes de 

diferentes áreas y disciplinas interesadas en mejorar las estrategias de inserción de los 

estudiantes en la vida universitaria”. Asimismo, tiene como propósito “…organizar 

cursos, talleres y seminarios para ingresantes y docentes de la FCH y establecer 

vínculos y estrategias comunes con las actividades de ambientación que organicen otras 

dependencias de la UNLPam”. Se establecen dos coordinadores/as como responsables 

del programa, uno para la sede Santa Rosa y otro para la sede General Pico. También se 

prevén docentes responsables para cada una de las sedes.  

     Mientras que las funciones de los coordinadores son organizar, gestionar y 

supervisar las actividades del Programa, como así también su evaluación; son funciones 

de los Docentes Responsables organizar, coordinar, ejecutar y monitorear  los procesos 

de enseñanza y de aprendizaje programados para los estudiantes. 

     Estratégicamente, a los largo de las últimas décadas, esta Facultad utilizó distintos 

formatos para dar cuenta de este problema. Se pueden identificar
27

: 

     - Un primer momento a partir de la década del ‟90 en que la FCH implementó cursos 

destinados al ingreso a la universidad previo al inicio de las clases (Cursos de Apoyo 

años 1996, 1997, 2000 y 2003) que se pueden advertir como antecedentes de la 

implementación del Programa de Tutorías. En estas experiencias se sostiene que existen 

dificultades de adaptación de los estudiantes a la vida universitaria como asimismo un 

bajo nivel de alfabetización académica. 

     Aquí se trabaja con los estudiantes cuestiones relacionadas con la ambientación al 

nivel que están ingresando. De esta manera, los estudiantes se van familiarizando con 

cuestiones propias de la vida académica: organización de la universidad, cuestiones 

administrativas y académicas. Además, se hace una aproximación a la comprensión 

lectora de algunos textos que formarán parte de la bibliografía de espacios curriculares 

del primer año. 
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 “Continuidades y rupturas en las estrategias de ingreso para los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Humanas (sede General Pico) – UNLPam (2005-2010)”. Testa, Cecilia (2012) integrante del Proyecto de 

Investigación que dirijo. Ponencia presentada en UBA IICE, 2012. 
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     - Talleres extracurriculares que durante los años 2004, 2005 y 2006, paralelamente al 

cursado, se llevaron a cabo sobre comprensión lectora. Estos talleres no eran 

obligatorios y tenían una carga horaria de dos horas semanales, acudiendo los 

estudiantes que lo consideraban necesario. 

     Estos talleres dejan de funcionar debido a la  escasa participación de estudiantes, que 

lleva a pensar que la asistencia a los mismos puede ser interpretada -por los asistentes y 

los demás- como una carencia, que el hecho de asistir a los mismos  implica ser 

rotulados y/o etiquetados como estudiante “con dificultades” en la lecto-escritura. 

     - A partir del año 2007, la ambientación se organiza a lo largo de dos semanas –antes 

del comienzo de la cursada-, y luego durante todo el año se trabaja al interior de las 

cátedras. Aquí se abordan cuestiones específicas de ambientación, como así también 

características propias de los textos académicos, interpretación de consignas, polifonía, 

resumen, etc.  

     Este período posibilita al Equipo de Ambientación realizar un diagnóstico de las 

estrategias de lecto-escritura que poseen los ingresantes que, por otro lado, ofrecerá  

asesoramiento y acompañamiento al interior de las cátedras, en especial a las de primer 

año. 

     En relación a los docentes y en forma paralela a estas estrategias, se desarrolló 

además el dictado del taller “Estrategias de alfabetización académica” a cargo de 

docentes integrantes del Programa de Ambientación. El mismo promovió espacios de 

discusión entre los profesores de primer año sobre estrategias de alfabetización 

académica y el análisis de las prácticas de enseñanza y de aprendizaje en la 

Universidad, como así también la construcción de lineamientos referidos a estrategias 

de enseñanza y de promoción del aprendizaje. 

     - Finalmente, la incorporación de la alfabetización académica en los nuevos planes 

de estudio. A partir de su implementación (año 2010) se asume un compromiso en 

relación a la problemática que presentan los estudiantes en la lecto-escritura al 

contemplar y garantizar –dentro de la estructura y organización de los planes-, el trabajo 

en lecto-escritura académica y el desarrollo de la oralidad en los espacios curriculares, a 

través de estrategias de oralidad, lectura y escritura inherentes a la alfabetización 

académica. 

     Para abordar los fundamentos y principios que subyacen a las políticas 

institucionales en ingreso y permanencia en la educación superior, en relación a las 
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políticas públicas estatales y destinatarios; se ha seleccionado solamente, el Programa 

de Tutorías Académicas 2005 - 2010. 

 

5. Análisis de datos 

 

Se analizó el Programa de Tutorías Académicas (PTA), para evaluarlo en dos planos: el 

de diseño de políticas y el de implementación, con la intención de develar las 

concepciones dominantes que subyacen en estas políticas institucionales acerca de sus 

destinatarios, según los tipos de intervención estatal bajo el modelo de asistencia – 

como beneficiario – o de seguridad social – como sujeto de derecho. 

     Al mismo tiempo, el PTA fue analizado para dar cuenta de las tensiones que se 

expresan en cuanto a los diversos sentidos de políticas públicas en la normativa del 

programa y su fundamentación por un lado, y sus dispositivos de intervención, los 

instrumentos de selección de los tutores y la capacitación dirigida a ellos, por otro. 

     En primer lugar entonces, surge la necesidad de situar las respuestas institucionales; 

en un caso a partir de las políticas sociales que implementa el Estado Nacional - a través 

de la SPU - y en el caso de la UNLPam, de apelar no sólo a lo normativo emanado del 

Consejo Superior y del Plan Estratégico, sino también de los fundamentos discursivos 

que orientan las estrategias e intervenciones; porque se entiende que es desde estos 

lugares donde se significa los destinatarios de sus políticas. 

     Podría hipotetizarse entonces, que la universidad toma esta situación de 

desgranamiento, la resignifica y al mismo tiempo le confiere status de problema 

tomando decisiones para llevar adelante el programa. Es decir, se analiza cómo en una 

“cuestión social” que concita el interés del Estado y sus agencias, toman  posición los 

actores involucrados en relación al derecho a la educación en el nivel superior; 

considerando que no bastan los discursos proclamados sino también “las medidas 

pensadas y pensables para su efectiva protección”. (Bobbio, 1991: 75) 

 

5.1. Normativas y documentos escritos generados por el Estado Nacional y por la 

UNLPam respecto de políticas de ingreso a la universidad 
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 Las concepciones que orientan las políticas de estado, en el contexto en el cual la 

UNLPam diseña las políticas para estudiantes, pueden ser rastreadas en algunos de los 

objetivos
28

 de la SPU. Así, se expresa:  

 mejorar el rendimiento, la retención y la graduación en las carreras de grado 

 mejorar la calidad de la formación de los recursos humanos profesionales y 

científicos que la sociedad necesita para su desarrollo 

 Tales objetivos aparecen enmarcados en una visión que propone “recuperar la 

capacidad de la universidad para contribuir a la movilidad social ascendente” (citado en 

Plan Estratégico y Proyecto de Desarrollo Institucional 2005-2010, 2005, p. 89). Y 

donde se afirma que  

La educación es la política redistribuidora por antonomasia. La riqueza de los países se 

mide hoy por la cantidad y calidad de inteligencias cultivadas en el sistema educativo y 

por su capacidad para organizar su impacto en el sistema económico y en la calidad de 

vida de la población. La universidad es la institución que está mejor preparada para 

cumplir ese rol en la sociedad del conocimiento. (2005, p. 88) 

     En estas consideraciones que privilegian el „saber competente‟ en un contexto de 

transformación productiva en relación a la competitividad internacional, donde resulta 

fundamental el progreso científico-técnico; la educación asume el lugar de la formación 

de recursos humanos en un sistema educativo concebido como un sistema productivo, 

cuya función es la difusión del conocimiento. 

     El eje central de sus políticas públicas gira en torno de la calidad y la búsqueda de 

eficiencia/eficacia de la enseñanza pública, centrando el discurso en  razones endógenas 

a la institución: la gestión, la práctica docente, la eficiencia de la organización curricular 

y el manejo o control de las condiciones de enseñanza y de aprendizaje. 

     Por ejemplo, dentro de las líneas de acción de la SPU, hay programas que intentan 

dar respuesta a los problemas de los dos primeros años de formación universitaria. 

Mas allá de los problemas originados en los niveles anteriores, la propia Universidad 

debe crear las condiciones para que la modalidad de los dos primeros años facilite el 

acceso y la retención de los estudiantes, atienda a la formación básica de manera 

adecuada y facilite la movilidad de los estudiantes. Requiere de las Universidades 

contar con las herramientas pedagógicas para la contención y el seguimiento del 

rendimiento de los estudiantes y los perfiles docente adecuados para ellos e indicadores 

de relación docente/alumnos apropiados para contar con información exactas acerca de 
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 Políticas Públicas para las Universidades Nacionales, documento presentado por la Secretaría de 

Políticas Universitarias del Ministerio de Educación,  Ciencia y Tecnología; setiembre del 2004. 
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problemáticas que generan las situaciones de fracaso, abandono y retraso, de tal manera 

de permitir a las instituciones la implementación de estrategias diversas y diversificadas 

según el tipo de causa que se trate, de manera de lograr una efectiva inserción de los 

estudiantes en el nivel superior. (citado en Plan Estratégico y Proyecto de Desarrollo 

Institucional 2005-2010, 2005, p. 90) 

     Desde el discurso oficial se señala “...el desarrollo de condiciones pedagógicas y de 

gestión curricular específicas para atender las problemáticas endógenas del fracaso y la 

deserción en los primeros años.” (2005, p. 91)  

     Estas posiciones inducen a pensar que la SPU define políticas o programas 

focalizados, puntuales. La atención del Estado se dirige a personas o instituciones, para 

fines pre-determinados de corta duración y alcance. (Paviglianiti, 1995, p. 25)  

     Por otro lado, la apropiación del saber, es un problema técnico en el plano de la 

formación de recursos humanos; pero también en la búsqueda de la eficiencia de 

estrategias que permitan la formación de un sujeto competente para la competitividad. 

     Esta mirada tecnicista reduce, al mismo tiempo, la idea de ciudadano, ya que la 

comprime al ámbito de la producción, obviando la esfera cultural y política. 

     La UNLPam, haciendo uso de su autonomía, elabora el PE y PDI (marco normativo 

que da sentido a las políticas para estudiantes) recuperando la Declaración 001/2001 de 

la Asamblea Universitaria de agosto de 2001, donde se sostiene que: 

La educación es un derecho constitucional asegurado históricamente en nuestro país a 

través de un sistema educativo público y gratuito. Por ello (…) no debe ser considerada 

un gasto sino una imprescindible obligación del Estado. (…) Nuestra Universidad (…) 

ratifica la igualdad de oportunidades de todos los argentinos frente a la educación 

superior, rechazando cualquier intento de arancelamiento. (citado en Plan Estratégico y 

Proyecto de Desarrollo Institucional 2005-2010, 2005, p. 86) 

     Este documento fija posición respecto del derecho a la educación.  De aquí se 

derivarán acciones que evidencian rupturas con  las concepciones que orientan las 

políticas de la SPU.  

     Por ejemplo, en uno de sus objetivos, la UNLPam expresa: “contribuir a la 

promoción de los sujetos hacia niveles crecientes de bienestar intelectual y material, en 

forma igualitaria, mediante la construcción y transferencia del conocimiento”. (Plan 

Estratégico y Proyecto de Desarrollo Institucional 2005-2010, 2005, p. 16) 

 Se declara a sí misma, no como: 

mera receptora de las demandas del mercado o de las políticas públicas de los 

gobiernos provinciales y municipales. Debe ser promotora de iniciativas orientadas a 
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transformar la realidad e influir en la definición de esas políticas. Para ello, el perfil 

profesional de sus graduados y la orientación de las tareas de sus investigadores hacia 

áreas que contribuyan al desarrollo local, la generación de actividades que fomenten el 

análisis y el debate de la realidad y de las alternativas regionales hacia el futuro, 

resultan fundamentales… (y más adelante)…de nutrir el debate político con … análisis 

y propuestas que se orienten a la innovación, a la equidad social, al desarrollo 

sustentable, el crecimiento económico inclusivo y la igualdad de oportunidades de 

todos los habitantes de la provincia (Plan Estratégico y Proyecto de Desarrollo 

Institucional 2005-2010, 2005, p.38) 

     El propósito explicitado por la UNLPam con respecto a la formación de sus 

graduados excede lo técnico en el sentido que tiende a la formación de ciudadanos que, 

además, intervengan como profesionales en la realidad de la provincia. En este sentido, 

la educación es mediadora en la formación ciudadana, en sus lógicas de apropiación 

materiales, simbólicas y sociales; particularmente la esfera política que lo coloca frente 

a la posibilidad de participar responsablemente ante la situación económica, política y 

social de su entorno.   

     En relación al problema de la inclusión de los estudiantes, en el Proyecto de 

Desarrollo Institucional, se plantea como objetivo a lograr, dentro del área estratégica  

Formación, la necesidad de: “Articular y mejorar el ingreso, la permanencia, la 

evolución y la formación integral de los estudiantes.” (2005, p.111) 

     Paralelamente, la UNLPam se presenta a la Convocatoria  de la SPU Programa de 

Apoyo a la Articulación Universidad – Escuela Media (2004) de donde se desprende su 

propio programa de articulación y aprueba la Res. Nº 019/2004 por la que se formaliza 

el mismo. 

     En los considerandos de dicha resolución, se alude a la necesidad de diseñar una 

política de retención de matrícula que vincule los estudios universitarios con el 

polimodal. 

     La retención, para evitar el desgranamiento, es lo que se identifica como problema; 

sobre todo en el primer año de las carreras en el que se contrapone la cantidad de 

estudiantes a ingresar con la deserción que se produce.  

     El objetivo es diseñar políticas de acción para la promoción de experiencias 

asegurando la inserción de los estudiantes en el nivel superior; reafirmando  

el compromiso institucional y el deber  constitucional que la Universidad tiene, de 

garantizar la igualdad de oportunidades para acceder y permanecer en el sistema 
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universitario.  

     Esta es la lógica desde la que se configura el problema y su intervención, la que va a 

dar lugar formalmente, al Programa Acompañante Alumno (Resolución CS Nº 

029/2005), y Programa de Tutorías Académicas (Resolución CS Nº 073/2007). 

     Si centramos la mirada en una de las dificultades tomadas por ambas agencia 

estatales,  podremos referirnos a lo que se plantea como un problema de los estudiantes: 

altos porcentajes de deserción, baja retención inicial y desgranamiento en el transcurso 

de la carrera (UNLPam) y de fracaso, abandono y retraso (SPU).  

     Sintéticamente podríamos afirmar que hay en juego al menos dos interpretaciones 

del problema: una que hace hincapié en la responsabilización individual de los 

estudiantes y otra que pretende el análisis del proceso de inclusión teniendo en cuenta 

desde el contexto hasta la revisión de las prácticas educativas y responsabilidades 

institucionales. 

     En particular, la SPU, evidencia una lógica tecnicista sustentada en la oferta de una 

respuesta de gestión eficaz, tratando el problema como si fuese de carácter estadístico, 

posible de ser testeado en un espacio localizado y negando el carácter social del 

problema.  

     La UNLPam en el centro de la cuestión, toma decisiones y diseña políticas que no 

pueden ser abstraídas de las definidas por el Estado en tanto no sólo las limita sino que 

también las significa a través de un juego permanente de negociaciones. Los 

documentos y el contexto de  producción de los mismos, pueden ser entendidos como  

cristalización de estrategias que buscan dar respuestas a una problemática determinada,  

enunciando así un universo de concepciones acerca de los actores y sus prácticas, tanto 

de quienes participaron en su construcción como de los destinatarios de los programas. 

     Esto nos lleva a preguntarnos acerca de los supuestos con los que los actores 

intervienen, y el grado de adhesión o resistencia que podrían manifestarse en los 

distintos niveles de concreción: en primer lugar quienes participaron y elaboraron el 

Plan Estratégico, en segundo lugar a quiénes les cabe la responsabilidad de los 

programas y proyectos específicos que están en marcha, y en tercer lugar a quienes 

compete su implementación, incluyendo los destinatarios. 

     En el año 2002, el tema universitario excluyente, es el presupuestario. Afirma Carli 

que  

El 2001 fue un año intenso, que combinó distintas instancias de lucha: la resistencia al 

recorte del gasto público en educación (… ) la convergencia con docentes y no docentes 
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en el repudio al descuento del 13% de los sueldos estatales y jubilaciones, los conflictos 

de diciembre de 2001. (2012, pp. 205-6) 

     Los recortes y promesas incumplidas del Estado nacional hacia las universidades que 

caracterizaron las condiciones institucionales de principios de siglo, se interrumpen a 

partir de acuerdos formalizados en 2003. “A partir de enero de 2004 se normaliza 

totalmente el flujo de fondos hacia las Universidades Nacionales dentro de un contexto 

de crecimiento en términos comparativos muy importante del presupuesto.”  

(entrevistado 21) 
29

 

     Por su parte, en Carli (2012) encontramos que  

Con la salida electoral de 2003 se inició un nuevo ciclo político y, a partir de 2004, 

comenzó a avizorarse una lenta recuperación económica. Estos cambios modificaron la 

agenda universitaria, que empezó a reflejar una mayor preocupación por temas 

institucionales, gremiales y académicos… (pp. 205-206) 

     En coincidencia con esto, el entrevistado sostiene que  

El sistema universitario en su conjunto, junto con el Gobierno Nacional, avanzo en la 

idea  y la expreso programáticamente, quiero decir, a través del modelo de pautas y 

distribución de otros recursos; donde … mas que el número de estudiantes, los  niveles 

de rendimiento de los estudiantes, tenia que ser una variable, no la única ni siquiera la 

principal, pero una variable a la hora de distribuir recursos. (entrevistado 21) 

     Los mecanismos de intervención social que utiliza el Estado, son políticas sociales 

que surgen como respuesta a las manifestaciones de la cuestión social y  supone 

“procesos de lucha por la definición de los problemas sociales que deben ser atendidos 

públicamente y por la distribución de recursos necesarios para atenderlos”. (Fernández 

Soto, 2005, p. 156).  

     Este es el contexto en el que la UNLPam diseña e implementa la estrategia de la que 

nos ocupamos,  el Programa de Tutorías Académicas; cuya iniciativa está fundada en la 

problemática de desgranamiento durante el primer año de dictado de las distintas 

carreras y la necesidad de profundizar y/o establecer nuevas estrategias para promover 

en los estudiantes ingresantes el desarrollo de capacidades para el aprendizaje 

autónomo. 

     Puntualmente, en Objetivos, la Res.073/2007 CS sostiene: 

El Programa de Tutorías Académicas tendrá como objetivo principal mejorar el 

desempeño académico de los ingresantes a través de la orientación de los estudiantes en 
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 Entrevista realizada al  rector de la UNLPam en ese período 
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la organización del estudio en general y en particular de cada disciplina, con el fin de 

promover la adquisición de hábitos y actitudes para el aprendizaje con autonomía, que 

les facilite el trayecto en la primera etapa de su carrera y les suministre herramientas 

para su permanencia en el sistema de educación superior. (2007) 

     En el plano de lo no dicho, se puede advertir que en los considerandos de la 

resolución no se explicita el por qué de la situación de los ingresantes; es decir, no hay 

referencia a causas a las que se puede atribuir este estado. 

     Así, el problema se plantea en términos de la distancia existente entre el estudiante 

real - en el plano de las competencias académicas - respecto del modelo de estudiante 

universitario presente en el imaginario de quienes diseñaron y aprobaron el programa. 

En tal sentido, una primera lectura nos ubica en un campo semántico que podría 

configurar a los estudiantes como carentes y por lo tanto necesitados de ser asistidos por 

otros. Estas carencias aparecen como atributos de los sujetos sin enfocar o sugerir la 

génesis de su producción, por lo tanto al no apelar a las características estructurales del 

orden social como explicativas de las mismas se habilita un discurso que naturaliza las 

diferencias, que pone a los sujetos como responsables de su situación. 

     Al mismo tiempo, enunciar como objetivo “promover la adquisición de hábitos y 

actitudes para el aprendizaje con autonomía” (Res. Nº 073/2007 CS) los reubica en 

tanto sujetos protagonistas de su formación superior, pero centrado en la 

responsabilidad individual. Así a través de un proceso que los sostiene en su 

“adaptación” como estrategia de “normalización” se los devuelve al espacio de lo 

individual.  

     En estos términos, se define el problema del ingreso y la permanencia de los 

estudiantes; y al mismo tiempo, se proponen alternativas para su resolución. Ahora bien, 

¿desde qué perspectivas de política social se va constituyendo el problema de ingreso y 

permanencia?   

     Si se retoma la relación entre el Estado y la conformación de las políticas sociales, se 

puede advertir que la concepción de la principalidad del rol de éste implica garantizar el 

derecho a la educación, a través de la ampliación del acceso a los estudios superiores. 

Mientras que el rol subsidiario del Estado, coloca la centralidad de la responsabilidad 

por el desarrollo de la educación, en los individuos y las familias, a través del libre 
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juego del mercado que permite la competencia entre los individuos como el único modo 

posible para que el sistema funcione con eficiencia y calidad. (Paviglianiti, 1995) 

     Ya hemos definido las políticas sociales como soluciones específicas de cómo 

manejar asuntos públicos, como un conjunto de acciones y omisiones que manifiestan 

una determinada modalidad de intervención del Estado en relación con una cuestión que 

concita la atención, interés o movilización (Oszlak y O‟Donnell, 1984); donde el Estado 

y la UNLPam, se recortan como actores en el proceso social desarrollado en torno a la 

cuestión del ingreso universitario.  

     En lo que se está analizando, hay una noción de sujeto emergente según nuevas 

racionalidades (el mercado, la eficiencia, el individuo, la competencia, etc) y un 

vocabulario estructurado en función de la autonomía, la libertad, la elección, la eficacia 

y eficiencia, donde se presupone que la persona es un agente activo, deseoso de ejercer 

una responsabilidad autónoma respecto de su propio destino. (Lorenzetti, 2007). Así, las 

políticas sociales neoliberales expresan una transformación semántica ligada a un 

paradigma de desarrollo donde se destaca la focalización y el fortalecimiento de 

“capacidades” entre otros rasgos. 

     Ya hemos dado cuenta de las tensiones derivadas de los “modelos” de políticas 

sociales  que se ponen en juego como sentidos y prácticas al explicar el problema y en 

consecuencia en cómo se interviene; en el análisis de las normas y las regulaciones 

discursivas. Ahora se desarrollarán los dispositivos de intervención, tales como los 

instrumentos de selección de tutores y  la capacitación dirigida a ellos. 

 

5.2. Dispositivos de implementación del Programa de Tutorías Académicas 

     5.2.1 Sobre la selección de los tutores. 

Los estudiantes como tutores se transforman en actores y ejecutores del programa, para 

lo que poseen una  

Función social establecida y convalidada hasta por la misma denominación con que los 

bautiza el proyecto y que, a la vez, completa la necesidad de los individuos de contar 

con referencias comunes externas, otorgantes de una identidad que los une a sus pares. 

(Cardarelli y Rosenfeld, 2000, p. 40).  

     El PTA los “nomina”, les da un nombre y con él les otorga un lugar, una identidad y 

una razón de ser; “… se comparten valores, se modelan conductas individuales y 
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colectivas. Las formas simbólicas conforman un campo común donde se articulan las 

imágenes, las ideas y las acciones.” (Cardarelli y otro, 2000, pp. 26-27), al mismo 

tiempo que se los legitima especialmente en el contexto de las interacciones con la 

Institución. 

     En el mismo Programa, se explicitan las funciones del tutor vinculadas al desarrollo 

de metodologías de estudio y de aquellas cuestiones institucionales que redunden en el 

conocimiento de las “reglas de juego” académicas:  

Apoyar y orientar al ingresante para el desarrollo de una metodología de estudio y de 

trabajo que sea apropiada a las exigencias del primer año de la carrera, a través de 

acciones tales como 

 apoyo y supervisión en temas de mayor dificultad en las diversas asignaturas 

 orientación sobre estrategias de estudio 

 indicación y sugerencia de actividades extracurriculares que favorezcan el proceso 

de aprendizaje, y/o el desempeño académico, en general, del estudiante (Res. Nº 
073/2007 CS) 

     El único requisito excluyente que se les solicita para inscribirse, es el de haber 

aprobado la asignatura en la que se va a desempeñar como tutor. Se menciona también 

la necesidad de “reunir un perfil” sobre el que no se adjetiva pero donde se afirma “que 

permita crear un clima de confianza entre tutor y estudiante” (Res. Nº 073/2007 CS); y 

debe mostrar predisposición por la actividad docente. 

     Sin embargo, si se apela a la planilla de inscripción y a la de selección (que realizará 

un comité ad hoc), se advierte que entran a jugar componentes fuertes de sentido no 

explicitado.  

     En ambas hay un sesgo fuerte que se podría leer en clave meritocrática, desde el 

momento que el 90 % de las dimensiones en que son valorados, se refieren a: 

     - antecedentes académicos según rangos de eficiencia: año de ingreso a la carrera; 

número de actividades curriculares aprobadas en relación al número de actividades 

curriculares de 1º año según Plan de Estudio; número de actividades curriculares 

aprobadas en relación al número de actividades curriculares totales según Plan de 

Estudio; promedio general con y sin aplazos, y calificación obtenida en la asignatura a 

la que se aspira a tutorear. 

     Nótese que en la resolución, el único requisito es haber aprobado la materia objeto a 

ser tutoreada; entonces, estos criterios no forman parte de la resolución, ¿queda al 
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arbitrio de cada Comité de Selección que se forma por facultad? ¿De los coordinadores 

de cada facultad? ¿O de la secretaría académica de rectorado y/o de las facultades? 

     Toma carácter político la inclusión de estos criterios, es decir, las relaciones de poder 

en cuanto a cosmovisiones que explican – veladamente – y justifican cómo se juega el 

proceso de implementación de una política pública, que puede o no, estar orientada en 

los mismos principios de, en este caso, del derecho social a la educación, porque alude a 

cómo se percibe el estudiante –tutor y a la necesidad de diferenciarlo a partir de algún 

parámetro. En este caso, de la calificación y del estándar de eficiencia que se refleja en 

la cantidad de asignaturas aprobadas en  relación a las obligatorias por Plan. 

     Esto se complementa con: 

     - antecedentes de desempeño docente (SIC) o formación en algún área de la 

disciplina. ¿en qué estudiante se está pensando?, ¿en alguien que haya tenido qué tipo 

oportunidades de formación? ¿investigación, tutor, adscripto? Una vez más, se podría 

pensar en la misma lógica mercantil que no sólo diferencia sujetos, sino que hace que 

unos sean más competentes que otros, porque así sus certificaciones lo demuestran. 

     - en este sentido, se solicita con carácter excluyente, la presentación de probanzas 

que acrediten todas las actividades realizadas; incluidas las actividades institucionales 

y/o comunitarias 

     - la última dimensión compartida entre ambas planillas, se refiere a este punto: 

participación en actividades institucionales y/o comunitarias. A esto se podría objetar, 

que no siempre el desarrollo de estas actividades va acompañado de reconocimiento 

institucional, dependiendo del grado de formalidad de las mismas. 

     El comité de selección, vuelca la información de las planillas de inscripción, en un 

cuadro para sistematizar y comparar los datos de los aspirantes. (ver Anexo III) En ésta, 

se advierten  dos valoraciones más: una referida a la evaluación tutoral del docente (con 

lo que se podría suponer que se valora que el estudiante que se presenta ya haya 

desempeñado el rol) y el curso de capacitación, que en los hechos es excluyente. 

     Lo que llama la atención de esta selección, es que el orden de mérito que se exhibe 

públicamente, no da cuenta de los criterios que la Comisión utilizó para el mismo. 

     Por último, en la planilla de inscripción, se solicita que el interesado/a declare “si 

trabaja, explicite dónde, horario y si sus actividades son remuneradas o no” y también,  
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“asignaturas que piensa cursar en el segundo cuatrimestre”. Ninguna de las dos es 

explicitada en la planilla que completa el Comité; así como los entrevistados no dan 

cuenta del uso que se les da a estas respuestas.  

     El problema que es definido en términos individuales también es presentado bajo la 

forma de resolución individual; tanto para aquél que debe ser competente, como aquel 

que ha demostrado su capacidad a través de sus méritos académicos y que por lo tanto 

puede ayudar al “novato”.  

     De aquí que el valor meritocrático dado al desempeño de los tutores puede estar 

indicando no solo la competencia entre individuos que aspiran a ocupar un lugar a 

través de sus certificaciones, sino que también podría explicar el reemplazo de lógicas 

políticas para la satisfacción en conjunto de necesidades humanas, en este caso evitando 

las desigualdades (como extensión y ampliación de los derechos sociales) por el 

mercado como único regulador de las relaciones sociales. 

 

5.2.2 Sobre la capacitación destinada a tutores. 

     En este segundo momento en que se operacionalizan los dispositivos de intervención 

- en relación al diseño de la política y al contexto donde se ejecutan los programas - se 

ponen en juego también la significación de las representaciones de la orientación 

normativa en tanto política de inclusión. 

     La capacitación para los tutores plantea formarlos para aportar a la construcción del 

oficio de estudiante universitario (sobre el aprendizaje de los distintos campos 

disciplinares y sobre la lectura como práctica de estudio en la universidad). Por otro 

lado, preparándolos para coordinar grupos de estudio y aprendizaje y para su relación 

con los equipos docentes (definido como encuentro necesario para redefinir 

fundadamente prácticas y quehaceres: diálogo entre docentes y tutores como dispositivo 

de formación). 

     El trabajo con el destinatario es construido no a partir de sus carencias, sino a partir 

de cierta intencionalidad referida a trabajar entre pares. Esto da cuenta de un 

desplazamiento de la concepción del otro en tanto sujeto carente a uno en condición de 

igual. Sin embargo, la construcción del oficio, en el contexto y racionalidad en que es 

seleccionado el tutor, pareciera referirse a la transmisión, entre pares, de una práctica 

que como alumno fue exitosa y que habría que transferir. 
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     En relación al aprendizaje, la capacitación apunta, por un lado, a la formación de 

tutores con posibilidades de desarrollar estrategias que tiendan al aprendizaje autónomo. 

Pero al mismo tiempo, al referirse estrictamente al aprendizaje, este proceso de 

formación deja de lado otras dimensiones que hacen a la ciudadanía social. La tarea de 

enseñanza se ejerce a través de estrategias  que van determinando lo que se considera 

apropiado en contraposición a lo que no lo es. 

     El acento se pone en la incidencia sobre los comportamientos o sobre las 

competencias, por encima de las condiciones o el contexto en el que los estudiantes 

desarrollan su vida cotidiana. Por ejemplo, a partir del análisis de la experiencia de 

algunos tutores en este espacio, se puede presumir que se trabaja, al menos, en tres 

dimensiones: 

     - académicas, del orden del conocimiento, como “por qué hay que enseñar a leer y 

escribir en la universidad” 

     - de organización, como manejo del tiempo y los lugares, las condiciones didácticas, 

el trabajo grupal, etc. 

     -  los vinculares, como generar clima de confianza, reconocer fortalezas y 

debilidades para favorecer la superación, etc. 

     Se trata de adecuar las conductas, los hábitos a fin de morigerar las condiciones 

desventajosas. 

     Las dificultades en el acceso quedan encapsuladas como un problema 

individualizado en un “otro” que pareciera que no logra adaptarse a las reglas de juego 

establecidas. 

     A manera de síntesis, como nivel de concreción de una política institucional, el PTA, 

puede ser analizado como resultado de reinterpretaciones acerca de cómo intervenir 

frente al problema del desgranamiento.  

     Tanto en el nivel normativo, como en los dispositivos de implementación que han 

sido analizados, se puede advertir que:  

     - Se omite explícitamente las causas o razones que explicarían el problema del 

desgranamiento, más allá de adjudicarlo a la responsabilidad individual o a la 

escolaridad secundaria. 
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     - La visión que se construye sobre los estudiantes ingresantes, destinatarios del PTA, 

es sobre la carencia, es decir sobre lo que los torna sujetos susceptibles de ser asistidos 

(la disponibilidad de competencias y habilidades cognitivas). 

     - Se interviene para reforzar cierto capital necesario para la superación de su propia 

condición de “incapacidad”, en la búsqueda de un nuevo sujeto capaz de bastarse a sí 

mismo y ser responsable de su propio aprendizaje. 

     - Tanto el lugar de tutor como el de estudiante ingresante, se definen en términos de 

éxito o fracaso individual. Como ejemplo del primero, tenemos los criterios de 

selección, en tanto que del segundo, la imposibilidad de sortear los obstáculos 

académicos. 

     Este sentido cristalizado tanto en lo normativo como en la práctica, pareciera 

abandonar el punto de partida inicial que se dio la misma institución cuando define 

operativamente la necesidad de intervenir a través de una política pública, frente a la 

necesidad de garantizar a la población, la concreción del derecho a la educación 

superior, tal como lo expresa en la Asamblea del 2001 y en el Plan Estratégico del 2005.  

     Puede decirse que los ingresantes “sufren” su conformación desde estos dos lugares: 

formal o legalmente son considerados sujetos de derecho, pero al mismo tiempo son 

sujetos beneficiarios. 

     Paradójicamente, es a partir del reconocimiento de los derechos que se han 

empezado a sistematizar las intervenciones en términos de asistencia.  La UNLPam 

reconoce el deber constitucional que tiene de garantizar la igualdad de oportunidades 

para el ingreso a la universidad; sin embargo asumir formalmente el problema de 

protección del derecho a la educación como medida de garantía de permanencia y 

egreso, no es suficiente.  

 

5.3.  Sentidos y valoraciones de los sujetos implicados en el Programa Tutorías 

Académicas  

 

Como ya se dijo, se realizaron entrevistas a distintos sujetos implicados en todo el 

proceso del Programa Tutorías Académicas; en particular, aquí se retoman los 

estudiantes y tutores que fueron seleccionados al azar, por lo que no constituye una 

muestra estadísticamente representativa cuyos resultados pueden ser generalizables;  

pero sí ofrece la peculiar forma de ver, pensar e interpretar  los acontecimientos que 
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tiene el entrevistado, como individuo y como miembro de una determinada 

circunstancia social y temporal. 

     Las “voces” que se recuperan, pertenecen a cinco estudiantes y trece tutores (de los 

cuales dos no han finalizado la carrera y otros dos la dejaron). 

     Se realizó un abordaje cualitativo en el que se indagó acerca de las percepciones y 

representaciones; y como tal, la recolección de los datos estuvo abierta a la aparición de 

nuevos núcleos significativos no considerados a priori, una vez comenzado el trabajo de 

campo y la interacción con los protagonistas de la cotidianeidad universitaria. Así 

surgió la necesidad de entrevistar a dos dirigentes estudiantiles del período 1995-2005.  

     Estos últimos surgen como informantes claves del área de relevancia a estudiar, a 

partir de la entrevista realizada al tutor 4, quien explicita la preocupación de los 

estudiantes, como actores sociales, con representación orgánica en la Facultad de 

Ciencias Humanas  y en la universidad, sobre la lucha planteada alrededor de la defensa 

de la educación pública, el no al arancelamiento para garantizar el ingreso irrestricto y 

la búsqueda de estrategias de retención de los estudiantes universitarios, como fue la 

propuesta de tutorías de pares organizada por ellos mismos para las facultades con sede 

en General Pico.
30

 

     Los estudiantes, organizados en la Agrupación Independiente, disputan y promueven  

en la agenda universitaria de la década del 2000,  la incorporación del desgranamiento y 

permanencia de los estudiantes, como un problema sobre el que puede y debe hacerse 

algo a su respecto. 

     Estos actores, inicialmente invisibilizados, le dan un nuevo giro a este trabajo, como 

portavoces privilegiados del derecho social a la educación en el nivel superior. 

Justamente, y parafraseando a Bottomore (1998), es sumamente importante que los 

principios de justicia social y el mercado, no sólo sean considerados como principios 

opuestos; sino que se torna necesario examinar qué grupos sociales intervinieron en las 

luchas por ampliar los derechos sociales. 

     Primero nos ocuparemos de las concepciones dominantes en los tutores académicos 

que participaron en la implementación del programa, en tanto política institucional; 

puesto que se parte del supuesto que en estas políticas institucionales subyacen dos 

modelos de intervención estatal: bajo el modelo de asistencia – como beneficiario – o de 

                                                   
30

 No se hallaron registros formales de esta tarea desarrollada por los estudiantes en la Facultad de 

Ciencias Humanas. Por otro lado, en la Facultad de Veterinaria (UNLPam), la tarea desarrollada por 

estudiantes que colaboraban con ingresantes, también se la conoció como Ayuda Mutua.  
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seguridad social – como sujeto de derecho. Y como los programas sociales llevan 

consigo también la redefinición del espacio de lo público, tanto en los discursos 

normativos como en el sentido común de los sujetos, analizaremos también las 

representaciones y percepciones de los estudiantes. 

     Situar el análisis en el nivel de actores específicos nos permitió indagar acerca de si 

los sujetos particulares resignifican lo que se expresa en el programa, qué continuidades 

y rupturas producen y con qué matices se presenta las concepciones que estos encarnan. 

     Se entiende que los actores sociales en relación al lugar objetivo que ocupan en la 

estructura social, construyen esquemas de percepción desde los cuales significan y dan 

sentido a las prácticas que constituyen – y por las que son constituidos -, desde un 

conjunto contradictorio de supuestos que se nutren de las ideas dominantes de una 

época.  

     Esto nos lleva a revisar cuánto se actualiza en lo que los entrevistados expresan 

respecto de las concepciones y sentidos organizados desde los discursos neoliberales 

que han operado como dominantes en las últimas décadas, y por lo tanto han impactado 

en las biografías particulares de los sujetos y en la construcción de su subjetividad.  

     Aquí es necesario referirse a una reconstrucción del “sentido” en tanto noción de 

reflexividad alrededor de la cual se articula el sujeto, su praxis y la estructura social 

(Fernández Soto; 2001). Así, ciertos valores, saberes y certezas se expresan a través de 

las voces de los interpelados como estructuras de relevancia que organizan la 

percepción activa del sujeto alrededor de los actos en el momento de ocurrir, pero 

también de su propia interpretación. 

     Estos sentidos que se juegan en cómo se explica el problema y en consecuencia en 

cómo se interviene, así como en los procedimientos creados con ese fin; serán 

analizados en tres dimensiones, en relación a lo que expresan los estudiantes, tutores y 

dirigentes: los tutores y estudiantes como sujetos del programa, la valoración del 

programa y el ingreso y permanencia de los estudiantes como problema. 

     Todos (estudiantes, tutores y dirigentes) son considerados como portadores de  la 

redefinición del espacio de lo público. 

 

5.3.1 Los tutores y estudiantes como sujetos del Programa de Tutorías 

Académicas. 

En relación a las motivaciones que los llevó a ser tutores, no es menor el número de 

entrevistados que hacen referencia a lo importante que es el programa como forma de 
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práctica profesional para ellos que serán futuros educadores. Sentirse parte del colectivo 

docente conlleva un posicionamiento a partir de ventajas de reconocimiento. En este 

punto el programa es pensado como una oportunidad para adquirir la experiencia que 

los ubicará a ellos en mejores condiciones para el ejercicio del rol.  

     Este sentido utilitario, de beneficio privado del conocimiento técnico, pone en 

discusión la idea de promover procesos que faciliten la inclusión de los ingresantes, en 

tanto garantía del derecho social a la educación. Puesto que el principio neoliberal de 

pensarse a sí mismos como individuos que pueden maximizar sus propios intereses está 

en relación con el reconocimiento implícito de “ganadores” y “perdedores” en la 

vigencia de las lógicas de mercado puestas en la educación. Y este es el lugar desde 

donde explican a los ingresantes. 

     La representación que tienen construida respecto de los ingresantes es la de 

estudiantes con “miedo”, “son tan chiquitos” que “desconocen lo que tiene que ver con 

su propia inserción en la vida universitaria” (entrevistada 1), “con pocas herramientas 

para organizar el estudio”, en algunos casos se hace referencia a la “poca motivación 

para estudiar ya que siguen una determinada carrera porque no tuvieron otra opción”, 

“la distracción que les produce el estar en una ciudad nueva”, “vienen con tan poquito 

del polimodal” (entrevistada 3), “hay una brecha enorme entre lo que traen y lo que les 

pide la universidad”. Así, lo que se sobredimensiona son los aspectos que ponen a los 

estudiantes como sujetos que carecen de ciertas cualidades y habilidades que les permite 

una buena “adaptación” a la universidad.  

A mí me parece que hay como varios tipos de estudiantes universitarios … el que está 

porque realmente tiene ganas y te das cuenta por la pila que le pone a la carrera y mas  

allá de que no tenga buenas notas capaz que le pone pilas igual, que tiene ganas de hacer 

la carrera y te das cuenta de que tiene ganas de hacerla. Y el que está porque está, 

porque salió del secundario y no sabe qué hacer … como que la ven fácil y se meten. 

Pero a los estudiantes, caracterizarlos, entran a la carrera como muy neonatos, me 

parece a mi, como que no saben leer y escribir académicamente, a mi me paso y a 

muchos les pasa. (entrevistada 6) 

     Se puede interpretar que hace referencia a una cuestión madurativa que no se vincula 

puntualmente a la inteligencia sino a un criterio evolucionista; el mismo sujeto (en tanto 

estudiante) es portador de esa posibilidad y por lo tanto va a alcanzar el éxito, aunque le 

lleve más tiempo, aunque tenga que revisar sus estrategias de aprendizaje. Por eso es un 

problema de esfuerzo y aplicación al estudio.  
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      La misma entrevistada, hablando de sí como estudiante:  

(Tuvo que) ... rehacer toda mi metodología y estrategia de aprendizaje para resolver con 

éxito las materias y las actividades que cada una de las materias le proponía … Tuve 

que rehacer todo primer año, lo tuve que hacer dos veces, en realidad dos veces y 

media. Y después cuando me acomodé, cuando puede acomodar las estrategias, pude 

adecuarme al contenido y pude mas o menos resolver ciertas situaciones, ahí pude 

adecuarme a lo que era la Universidad. (entrevistada 6) 

     Ella hizo el esfuerzo, sorteó el obstáculo; traspasa una línea imaginaria, simbólica, 

que la ubica en otro lugar, que la diferencia de los ingresantes. El pasaje de un estado a 

otro, de una posición a otra (percibida ú objetiva) podría ser explicada a través de 

Bourdieu (2001) aludiendo a ritos de consagración o legitimación en el que se presta 

atención no al paso, sino a “la línea” que como “límite arbitrario” es la que consagra e 

instituye. La primera línea es superar la experiencia de la deserción (o exclusión) para 

afirmarse en la categoría estudiante universitario, consagrando la diferencia entre uno y 

otro que se reconfirma en la transferencia exitosa del “experto” al “novato”. 

     Esto mismo, en otros tutores siendo estudiantes: 

- “Resolví las dificultades aguantándomela, o seguía o abandonaba la carrera, abandonar 

no era una opción…” (entrevistada 3) 

- “…desaprobé el primer parcial después de haber estudiado mucho, releído los textos, y 

bueno me dije vos vas a ser primero y el último, me puse eso como meta y así fue…” 

(entrevistada 9) 

     En términos de Carli (2012) haber llegado mediante esfuerzos meritocráticos o 

capacidad de resistencia habla no sólo de la condición “épica” del pertenecer, sino que 

de algún modo es una toma de conciencia de la deserción universitaria y la creencia en 

el derecho a la educación en este nivel.  

     Tutores y estudiantes comparten las mismas sensaciones y dificultades al ingreso en 

la universidad: miedos “todo era nuevo” “no voy a poder, es mucho, no voy a llegar”  

(entrevistada 8) “miedo a decir”; “me sentí un poco abatida”, “un poco desorientado” 

(entrevistado 13), “no entendía nada” y coinciden en identificar como problema cómo 

hacer para estudiar, la interpretación de los textos y alcanzar la regularidad en las 

materias. Al mismo tiempo se justifica el lugar desde dónde actuaría el tutor para 

acelerar dicho proceso evolutivo.  

     Los relatos de los tutores presentan regularidades que ponen de manifiesto cierto 

consenso respecto de cuál es la tarea que tienen que desempeñar. Así enuncian que son 
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un “mediador” entre los docentes y los estudiantes, que están para “acercar” las 

necesidades de los estudiantes a los docentes, para “acompañarlos” y “orientarlos” 

cuando tienen temor de hacer alguna pregunta o de cómo encarar un trabajo o una clase 

de consulta, son un “guía”. 

     En tal sentido aparecen traduciendo ciertas necesidades para adecuarlas a lo que se 

espera en la Universidad. Refieren aportar sus propias experiencias “exitosas” a fin de 

aconsejar a los estudiantes. Por otro lado, la mayoría expresa que no son ellos quienes 

tienen que resolver dudas respecto de las construcciones conceptuales de cada materia 

sino que trabajan en el nivel de las estrategias de estudio. Así el cómo “leer los textos”, 

cómo “resolver los trabajos prácticos”, cómo “organizar los tiempos para poder seguir 

las materias” (entrevistada 9), cómo “desarrollar estrategias de escritura”, cómo 

“estudiar para los parciales” (entrevistada 10),  se constituyen en los aspectos centrales 

que los vincula con las necesidades de los estudiantes. En este sentido se refuerza esta 

idea de transferencia de prácticas y estrategias a un otro que aún no las tiene y que a 

ellos les ha permitido ir construyendo el “oficio de estudiante universitario”.  

Yo creo que uno tiene que aprender el oficio, porque es un oficio esto de ser estudiante 

universitario. Este es un proceso que lleva tiempo, porque no es lo mismo que ser un 

estudiante secundario, hay otros códigos, cosas que tenés que aprender relacionado a lo 

académico, y todos aprendían sobre la marcha. (entrevistado 4) 

     Otra entrevistada tutora agrega: 

Yo creo que los acompañábamos nosotros como tutores académicos en insistir porque 

ellos te decían -¡ah yo no vengo más!- no, no, tenés que seguir, tenés que intentar y si te 

va mal, bueno, vamos a aprender de qué tuviste mal para seguir de nuevo o sea yo 

siempre decía que cuando tuvieran que ir a recuperatorio.. un montón, yo los llamé, nos 

juntamos, a ver…¿qué tuviste mal? ¿qué cuestiones tendríamos que revisar? ¿por qué 

tuviste eso mal? Entonces después estaban recontentos porque te decían -¡mirá que 

bueno! ¡menos mal que nos juntamos! Porque yo ya no iba a venir más, porque yo ya 

iba a abandonar- (entrevistada 5) 

     Es interesante este testimonio, porque da cuenta con claridad del sentido que se 

trasmite, que se suma a la preocupación por las estrategias de enseñanza. El esfuerzo, la 

persistencia que lleva al éxito, es una manera de concebir las relaciones que atraviesan 

las prácticas de aprendizaje en el nivel superior, que da una valoración y una 

explicación marcando límites entre quienes pueden permanecer y quienes fracasan,  

dejando fuera, al mismo tiempo, toda referencia social. 

     Por otra parte, los estudiantes afirman: 
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El tutor es por ahí el que te guía, ayuda .. pero al ser chicos que por ahí no estaban 

recibidos los ves como un compañero… pero al tener el conocimiento un poco más 

fuerte, te acompaña, te puede explicar y desde la misma posición que vos. Es como el 

andamiaje de Vigotsky. No tiene la posición del docente, pero tampoco la del alumno 

(entrevistada 17) 

     Otra voz de estudiante  

Ver al tutor como alguien en que te podes amortizar mejor que un docente, un ideal más 

que nada a lo que es el ingresante porque cuando llegas te sentís como inferior. 

Entonces buscas a alguien que esté mas bajo que el docente y un escalón más alto que el 

estudiante (entrevistado 18) 

     Aunque ambos coinciden en que su figura es intermediaria entre el docente y los 

estudiantes, la primera enfatiza su lugar desde la facilitación del aprendizaje, mientras 

que el segundo lo hace desde una relación jerárquica que está naturalizada. 

 

5.3.2. La valoración del Programa de Tutorías Académicas. 

El programa es en general positivamente evaluado, lo visualizan como una necesidad 

dada las dificultades con las que se encuentran los estudiantes al ingresar a la 

universidad.  Del análisis de las entrevistas, se puede deducir que más allá de haber 

desarrollado una experiencia concreta sostenida a lo largo del cuatrimestre con un 

mismo tutor, los estudiantes valoran estrategias grupales de estudio con interlocutores 

que les facilitan la discusión de los textos y la elaboración de las tareas. Se valora la 

estrategia en sí misma, más allá de la figura del tutor académico: 

Los primeros años habré sacado la mitad de todas las materias que tenía que cursar y me 

costó bastante (…) Quizás porque no estaba acostumbrada a estudiar tanto y que se yo, 

también el cambio de venir acá y encontrarme prácticamente sola, te costaba ponerte 

también (…) me iba todos los fines de semana, como que no me daba muchas ganas 

tampoco. (entrevistada 16) 

     Respecto a su conocimiento sobre el programa de tutorías: “No, igual estaba como 

alejada, venía cursaba y me iba, no me quedaba acá en la Facultad así que no me 

enteraba de casi nada.” Nunca trabajó con tutores, primero porque no se enteró y 

después porque pensó que ya no le servía. 

     Sin embargo tiene claro que  “te ayudan en las materias que por ahí…en algunos 

temas de esa materia que por ahí estás más complicado (…) Te ayudan a entender mejor 

un texto…” 
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     Es interesante remarcar que esta estudiante, sin bien no fue destinataria del 

programa, lo conoce. 

     Por añadidura, aparece una dificultad señalada por los tutores, y es que los 

estudiantes no van a los encuentros o no recurren a ellos en los horarios extra-clase 

previstos. 

No se acercan porque hay varios factores: primero es el primer año de la Universidad, es 

el primer año que están sin sus padres … y creo que como están acomodándose y como 

que no tienen bien estable la responsabilidad académica, …  como que no sienten 

demasiado esta necesidad de ser responsables con la materia que están cursando, me 

parece, algunos. 

Creo que los que se me acercaron a la tutoría académica estaban recursando la materia, 

… y ya no tenían ganas de volver a…, no de fracasar, no tenían ganas de volver a 

cursarla, la querían rendir y rendir bien, no querían seguir acarreando la materia. Pero el 

resto no se acerca, y se acerca cuando tienen el agua al cuello, cuando están a punto de 

desaprobar o cuando les queda una semana para entregar un final y a lo último dejan las 

cosas. Pero yo creo que es hasta que se acomoden a la materia. 

También pasa con las tutorías insisten mucho en primer año, yo creo que habría que 

también abrir las tutorías para segundo y tercer año porque los chicos como que van 

madurando cognitivamente, van madurando en su relación con la Universidad, con la 

institución, con las prácticas educativas. Es como que las tienen en primer año a las 

tutorías académicas y los chicos no maduran en primer año están perdidísimos.  

… yo creo que ese trabajo se puede ir viendo ya en segundo y tercer año, es como que 

queda ahí, como que no lo agarra al chico maduro todavía. (entrevistada 6) 

     La entrevistada sigue aludiendo a razones madurativas que explicarían por un lado, 

que los ingresantes estén “perdidos” en la institución. Por otro lado, que necesitan más 

tiempo para asumir con responsabilidad su relación con la universidad. La 

responsabilidad lleva a razones de libre albedrío de los sujetos involucrados; donde cada 

uno elige libremente esta opción y no se vive como justicia, lo que por derecho 

corresponde. 

     En las reflexiones acerca de los procedimientos por los que se seleccionan a los 

estudiantes para desempeñarse como tutores se expresa también la visión meritocrática. 

Entre ellos no sólo se considera la calificación de la materia objeto de tutoría, sino 

también la relación expresada entre año de ingreso a la carrera, número de actividades 

curriculares aprobadas y promedio general con y sin aplazos. 

     En relación con esto, un tutor afirma: 
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Si bien esto no es políticamente correcto… pero que algún premio tiene que tener el 

alumno que lleva la carrera al día, que tiene mejores notas, y me parecía que en la 

selección eso no se tenía en cuenta ¿no? Había alumnos con mal promedio, que estaban 

atrasados en la carrera y aparecían más arriba que otros con mejor promedio… a mí eso 

me parecía mal, y las excusas cuando hacíamos quejas por esto, digamos, al momento 

que las daban, eran bastante poco convincentes, porque decían: nosotros evaluamos la 

simpatía, la amabilidad y eso me parece muy difícil de medir, digamos, porque es 

demasiado subjetivo, en sí todo tiene algo de subjetividad, decir que esta persona es más 

amable, o más simpática que otra, eso es demasiado subjetivo, en cambio un criterio 

orgánico es un poquito más objetivo digamos… 

(…) una compañera de la facultad se vino a quejar …y ella decía que la designación de 

los primeros tutores era injusta porque ella tenía buen rendimiento académico y había 

incluso una chica que había sido abanderada de la facultad y que también había quedado 

afuera y ella vinculaba que había mucha gente ahí adentro que no tenía tantos méritos 

académicos y que ella sospechaba que había habido una preferencia política, bah… 

partidaria digamos, entonces en ese reclamo nosotros la apoyamos a ella desde el punto 

de vista académico... me pareció muy injusto lo de la abanderada, había quedado última 

en la designación… (entrevistado 7) 

     Sobre los sentidos políticos en pugna, quedan claros entre esta posición y la 

siguiente, sostenida por otro tutor: 

(…) Y los criterios de selección se basaban básicamente en si vos tenías experiencia en  

ayuda, en cursos que hayas hecho en la carrera. Después la discusión nuestra era el tema 

de la nota, creo que te ponían un parámetro que nota te sacaste en la materia que vos te 

anotas. Entonces decíamos ¿es limitante la nota entonces si te sacas un 7  o un 4 soy un 

mal alumno comparado con el que tiene un 9 o un 10? Esto es una cuestión 

meritocrática, ¿aquel que tiene 10 sabe más y puede acompañar de mejor manera que el 

que tiene un 4? Esto fue una discusión… (entrevistado 4)  

     Así se pone en tensión la relación que habría entre una calificación como expresión 

meritocrática de la inclusión en la universidad y el sentido político del programa. 

También la posibilidad de discutir los criterios de selección, que es donde se asientan 

las cosmovisiones societales que dan dirección política al programa.  

     Los tutores y estudiantes no conocen el criterio por el que se selecciona, sin embargo 

les resulta razonable que sean nombrados en función de la calificación y de su 

rendimiento en la carrera. 

     En lo que se imagina una estudiante entrevistada: “Supongo que tiene que ver con las 

notas que hayas tenido en esa materia o algo así.” (entrevistada16) 
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     Y en la sorpresa de otra entrevistada, tutor: 

Como tutor era el promedio, me parece, la nota de la materia, me sorprendió haber 

quedado…Porque me parecía que había personas como que, no que merecían estar antes 

que yo, pero que había compañeras que eran mejores académicamente. Mejores 

académicamente por el hecho de que tenían mejores notas. Mejores notas no es ser 

mejores académicamente, pero como que tenían mejores notas, entonces es como que 

me sorprendió (…) Yo creo que la segunda vez que me tomaron para una tutoría 

académica fue porque ya había una primera vez (entrevistada 6) 

     Lo que se imagina y la extrañeza, esta fundado en criterio de mérito académico, 

donde se acumulan certificaciones que funcionan como acumulación de ventajas  (de un 

cierto capital) para la permanencia en el recorrido que está haciendo. 

     Por otro lado la calificación naturaliza lo que es en realidad hegemónico, que nos 

dice incluso todo los decible y pensable sobre algo, que pone límites a lo posible.  

     Del mismo modo que sobre los criterios de selección, aparece una tensión entre la 

tarea de tutor como una cuestión solidaria y la retribución en dinero. El entrevistado 4 

dice: 

(otra) discusión fue el tema del dinero, porque nosotros entendíamos de que ese era un 

tema controvertido, que pagaran para ayudar a otro, una cosa así, esa fue una discusión. 

Al final se llego a un acuerdo, se puso la palabra estímulo, porque sino iba a parecer 

otra cosa. Por ahí pasaba la cosa, por lo monetario. 

Así, sus preocupaciones giraban alrededor de que la retribución monetaria podía poner 

en riesgo el sentido solidario del programa, a tal punto de llegar a tergiversarlo. Esto 

llevaba a la necesidad de identificar si un tutor ejercía ese rol por una cuestión 

monetaria o solidaria.  

     Y continúa diciendo: “Porque a su vez era una ayuda para vos, después lo 

entendimos, era una ayuda para vos monetaria y una ayuda para el compañero también.” 

(entrevistado 4) 

     La mayoría de lo tutores, manifiestan sus propias dificultades económicas para 

permanecer en la carrera. De hecho, los cuatro tutores que no terminaron fue porque 

formaron una familia y/o tuvieron que buscar empleo. 

(…) Era una ayuda en el sentido de que muchos compañeros, reconozco yo también, lo 

usas para fotocopias, lo usas para uno en ese sentido. Y también como para poder 

ayudar al otro. Eso era como  lo prioritario. La discusión era como ibas a poder… había 

muchas cuestiones para discutir;  sobre el tema de acompañante alumno, el tema de la 

selección, como medías el compromiso solidario porque había que presentar distintos 
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certificados y demás, cuáles eran los parámetros y con el tema del dinero lo que te iban 

a pagar. 

(…) devolvías lo que otros estudiantes hicieron con vos, era una forma de 

retroalimentación, de que esto pudiera seguir entre todos. De ayudar yo, que ya estoy en 

tercero, cuarto o en segundo a quien está ingresando. Comentarle desde el lugar de 

estudiante, porque no es lo mismo trabajar con otro compañero, con un par, que trabajar 

con otro docente… (entrevistado 4) 

     Otra entrevistada sostiene: 

Primero no te voy a decir que fue para ayudar a los chicos porque fue uno de los 

motivos pero no fue la fundamental, si te digo lo económico sí, o sea una de las razones 

fueron los 150 pesos que me venían bárbaro, en ese momento …lo único que tenía era 

eso o sea, eso y la beca de la Facultad que me la dieron después de tres años pero eran 

250 pesos. Además sabía que algún tipo de puntaje me podía llegar a dar para el día de 

mañana para provincia o para acá, más allá de que si sirve  o no, bueno yo tenía esa idea 

y después sí poder ayudar a otros chicos pero en realidad fue un cúmulo de cosas, pero 

no fue solo la cuestión altruista, porque si fuese la cuestión altruista sería gratis. 

(entrevistada 2) 

     La contraposición entre uno y otro entrevistado, pone de relieve que el dinero; como 

materialidad del mercado, no es el problema; sino el sentido que éste adquiere para la 

tarea. Si lo consideramos como motivación, en el mismo rango que el puntaje, se torna 

significativo bajo las lógicas neoliberales. Y es esto justamente lo que pone en discusión 

el entrevistado 4, cuando apela a razones de solidaridad y de verse a sí mismo como 

beneficiario para asegurar la asistencia a otro, como iguales. 

     En este sentido, la política social se entiende más como proceso que como plan, 

como resultado de disputas y re-interpretaciones, consustancial a la misma definición 

del problema y la determinación de los sujetos de la intervención. De aquí que se trate 

de (de)construir los procesos de producción de los problemas que determinan qué es 

objeto de discusión y qué no, sobre quiénes se interviene y cómo se lo hace. (Lorenzetti, 

2007). 

     Como ya se señaló en el análisis de la reestructuración del Estado de la década de los 

„90, las políticas públicas destinadas al logro de niveles mas altos de bienestar 

acompañado de la noción de educación como derecho de la ciudadanía, fueron 

reemplazadas por programas sociales destinados a combatir la exclusión como 

reparación de efectos no deseados.  
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5.3.3. El ingreso y la permanencia de los estudiantes universitarios como problema. 

En primer lugar, se advierten interpretaciones de tutores, ligadas a las libertades 

individuales. 

     “no, no es un problema, es una situación particular” … “para mí hay un gran número 

que dejan porque tiene que ver con esto o sea, ¿cómo aprender en la facultad?” 

(entrevistado 10) 

     Pero también, en las entrevistas realizadas, se hace referencia a las tutorías 

académicas como una estrategia que los estudiantes deberían aprovechar y que 

promueve la permanencia en este nivel.  

     Las condiciones vinculadas a la promoción de las materias y al aprender, empiezan a 

quedar asociadas con un conjunto más de políticas sociales (como becas) que están 

disponibles para contrarrestar las condiciones desfavorables que pueden atravesar los 

estudiantes.  

Sí, si porque en el segundo cuatrimestre ya te das cuenta que dejaron la gran mayoría, la 

mitad de los que ingresaron, que se yo, por ahí tendríamos que buscar otras cosas para 

que sigan por más que les haya ido mal, que sigan, que no… (…) No, no se … pero sí 

se nota mucho como deja la mayoría. Yo no se si también tiene que ver el hecho de que 

te haya ido mal y no querer volver a intentarlo o el hecho, cuestiones económicas… 

(entrevistada 16) 

     Esta afirmación “se nota mucho como deja la mayoría”, es constatada en todas las 

entrevistas de estudiantes, ya sea que lo señalen antes o durante el 2º cuatrimestre del 1º 

año de la carrera. 

Ingresar pueden ingresar bastantes, pero luego cuando se encuentran con las exigencias 

de horarios, contenidos o lo que fuera, por ahí se les complica” … “ creo que el 

problema no solo se debe a un problema individual, sino que también a lo institucional. 

La universidad tendría que tener en cuenta algunas necesidades. Obvio que todo no se 

puede, pero sí quizás para las personas que tiene menos recursos. El problema también 

es individual, porque tenemos responsabilidades que cumplir. Es algo que va entre los 

dos, la institución y el individuo (entrevistada 17) 

     Hay un registro social en la entrevistada, en tanto considera situaciones de 

desigualdad aunque no de clase o grupo, combinada con lo individual como 

responsabilidad y el lugar que le cabe a la institución, a la que le demanda el 

reconocimiento de diferentes condiciones de los ingresantes. 

Yo creo que el ingreso depende del contexto de cada uno (origen, familia), más que 

nada depende de cada uno, a veces depende de las ganas que tengas de estudiar. Si se 
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quiere se puede. Es responsabilidad del alumno porque la facultad a algunos les brinda 

becas y posibilidades y no las aprovechan y en pico hay trabajos para estudiantes. 

El abandono es un problema, pero yo creo que la facultad está haciendo muchas cosas 

como las becas, las tutorías (entrevistado 18) 

     Una y otra vez, la apelación del comportamiento racional o uso de libertad, del 

esfuerzo individual, es el eje de las argumentaciones. 

      Por su parte, los tutores sostienen: (¿no es un problema?) “No, para mí no. Alguna 

vez vas a tener que ingresar” (entrevistado 6). 

(…) me parece muy utópico que en una universidad se pretenda que por ejemplo el 90% 

o el 95% de los alumnos que ingresen egresen, me parece que eso es casi imposible 

digamos. Porque una universidad tiene un nivel de exigencia muy alto que no es el 

mismo de un primario y un secundario, y que tampoco sería muy recomendable que 

fuera parecido no? por el tema de que hay carreras que comprometen la salud humana, 

la medicina, otras que comprometen obras civiles y si el objetivo es que permanezcan lo 

más posible y entonces se le busca todas las vuelta para lograr eso se podría pensar en 

que hay una baja en la exigencia  académico y sería medio peligroso digamos… 

(entrevistado 7) 

     La exigencia y selectividad son entendidas como condiciones de calidad, que bajo la 

lógica del mercado, es necesario que los individuos difieran en capacidades, actitudes y 

talento. 

Y es un problema, por ahí, para la Universidad. Yo creo que tener un ingreso de 300 

chicos, después un egreso de 100 ya se empieza a notar que hay un problema. No 

solamente los problemas económicos que son los que calculo que deben seguir siendo 

los problemas que más se ven. Que los chicos tienen que abandonar porque no se 

pueden mantener o los padres no tienen trabajo.  

Pero también es un problema de la Universidad que no pudo dar la solución en cantidad 

de becas, comedor, o de lo que sea para retener al chico. No solamente en la parte de 

educación, los chicos abandonan porque los chicos se sienten que no están preparados o 

no pueden aprobar las materias, sino también desde la parte económica. (entrevistado 

13) 

     En términos generales se han encontrado algunas referencias que operan como 

explicativas de este problema vinculadas a lo que no ofrece el nivel medio o a la 

situación económica de los estudiantes, pero traducidas en características de individuos 

particulares, ya como atributo “evolutivo” o competencia que se combina con el “tienen 

que abandonar” que desplaza la responsabilidad individual a la institucional.  
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     Así como se advierte minoritariamente la demanda de políticas públicas destinadas al 

sostenimiento de los estudiantes, se advierte también que no surge de manera explícita 

en las entrevistas una problematización social de la situación que da origen al programa.   

     Ésta es naturalizada pensándola simplemente como una nueva realidad de la vida 

universitaria, en la que también aparece una concepción discursiva referida a la 

recuperación del rol del Estado, aunque no pareciera superar la intervención 

“remedial”:
31

 

Me parece que el Estado tiene que generar las condiciones para que uno pueda ingresar, 

un ingreso irrestricto, no exámenes de admisión, ambientaciones, ofrecer distintos 

espacios, momentos para poder trabajar con el alumno real. Porque no hay un alumno 

ideal, el alumno ideal ya no existe. El alumno que en el secundario leyó miles de libros, 

que sabe escribir, que te sabe redactar, que te sabe estudiar, ese alumno ya no existe 

más. Entonces la facultad, me parece, y todos nos tenemos que hacer cargo del alumno 

que está ingresando, porque si no van a ingresar… ingresan 10 pero egresa 1, y eso no 

sirve para nadie. Tiene que ser una política de Estado… (entrevistado 4) 

     Los derechos como construcción histórica, están caracterizados por luchas 

graduales; primero como abstención del Estado, después como demandas de 

intervenciones protectoras que se traducen en derechos sociales. Este entrevistado 

demanda libertad positiva para el ejercicio o efectivización de los derechos culturales 

indispensables a la dignidad del individuo, que debe garantizar el Estado. 

     Bobbio (1991) identifica en la libertad positiva o libertad como poder, el momento 

de la igualdad social llamada también igualdad de oportunidades: lo que significa exigir 

que a todos los ciudadanos les sea atribuida no solamente la libertad negativa (jurídica) 

o política (participación directa o por representante del gobierno; voto), sino también la 

positiva que se concreta en el reconocimiento de los derechos sociales. 

     En el análisis de las entrevistas realizadas se advierten distintas configuraciones 

respecto del sentido político de la inclusión educativa en la Universidad, que se pueden 

identificar como: la asistencia individual, la retribución por solidaridad y el derecho 

social.  

     En principio, podríamos sostener que hay una fuerte presencia de las lógicas 

neoliberales a partir del peso que se le da a lo individual; así como al mérito fundado, 

incluso, en cierta experticia desde el que se ayuda al novato.  
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 La mirada entre estudiantes y tutores es complementaria 
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     Es el mercado quien espontáneamente coloca a los individuos en un pie de igualdad; 

todos son libres de ingresar y será una cuestión de aptitud permanecer en él. Es más, es 

el mismo mercado quien se encarga de seleccionar los mejores. Así se conciben los 

éxitos y fracasos, bajo un prisma individual que no pone en tela de juicio las 

oportunidades que “les dan” las instituciones.  

     El esfuerzo, la persistencia, puede indicar una cierta conciencia respecto del derecho 

de ingreso a la universidad pero al mismo tiempo le da legitimidad a los 

procedimientos, al capital que se pone en juego y a quien sorteó este primer obstáculo 

consagrándose como .estudiante universitario. 

     Tutores que ayudan a estudiantes bajo una lógica de la beneficencia en el plano 

social, que asisten a un “otro” que no posee lo que necesita y que es responsable de su 

propio aprendizaje. Paralelamente el orden de lo individual naturaliza un orden 

institucional basado en la desigualdad que justifica las posiciones de privilegio de 

quienes detentan ciertos méritos y capacidades. 

     La universidad, como institución, interviene a través de una política pública para 

hacer efectivo el derecho social a la educación que, sin embargo, queda garantizado 

para el ingreso; porque las trabas para su concreción, se han desplazado al interior de la 

institución, en la condiciones para la permanencia.  

     Se democratiza la posibilidad de apropiarse de las herramientas necesarias para el 

éxito en la Universidad. Sin embargo, se deja intacta la lógica discursiva hegemónica 

que lee los éxitos y los fracasos en términos puramente individuales. En términos de 

Kaplan (2005: 92) “se individualiza lo que es predominantemente un producto 

sociocultural”; es decir,  se legitiman las posiciones de privilegio. 

     En segundo lugar y distanciándose de la anterior, aparece como sentido la retribución 

por solidaridad manifiesta como motivación para el desempeño de tutor, acompañada de 

cierta demanda realizada a la institución y al Estado, apelando a su responsabilidad para 

garantizar otras condiciones que tiendan a la permanencia de los estudiantes (como 

horarios) y otro sostén en políticas sociales como becas. 

     Se desconocen así los mecanismos profundos y complejos por los cuales las 

instituciones educativas tienden a excluir a amplios sectores sociales haciéndoles 

vivenciar como legítima y esperable dicha exclusión. 

     Si bien se evidencia cierto despegue del rol de tutor como capital de formación 

individual e incluso como empleo apelando a la solidaridad como retribución a un par, 

en la evaluación que se hace del programa se habla de sus destinatarios como un “otros” 
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(o un“ellos” para distanciarse) sin advertir que la propia experiencia y las condiciones 

materiales los ubican objetivamente en un mismo colectivo social; incluso en lo que 

hemos visto en la capacitación de tutores.. 

     Esta posición que diferencia estudiantes y tutores impidiéndoles advertir que es  un 

mismo continuum del cual forman parte o, en términos de Apple, de un “nosotros” 

(1997, p. 105); lleva a una tercera consideración como garantía del derecho social a la 

educación en tanto satisfacción de una demanda específica de sectores sociales 

históricamente excluídos de este nivel.  

     Así formar parte de un “nosotros” permanece invisible como espacio de 

resignificación del derecho social a la educación y con él también se oculta la 

persistencia de la desigualdad en el acceso al saber, así como la permanencia y el egreso 

de la universidad – que los mismos tutores encarnan -. 

     La igualdad y el derecho en la educación como conformación jurídica y utopía 

política  del estado de Bienestar aún sigue siendo una cuenta pendiente. Se confirman 

ciertas prácticas pero para negar otras; se manifiesta como problema el desgranamiento 

y la retención  pero la inclusión se presenta como un problema de resolución individual; 

donde al mismo tiempo se oculta la noción de igualdad detrás del principio basado en la 

meritocracia. 

     El derecho a la educación se configura como derecho social pero con varias 

limitaciones. En principio la dimensión de su implementación y su reconocimiento 

como principio organizador de una sociedad mas justa
32

; reconocido no sólo como un 

espacio de disputa sino como un espacio social caracterizado como de avances y 

retrocesos en la garantía social de tal derecho. 

 

5.4 Los dirigentes estudiantiles 

Como se entiende el derecho a la educación  guarda sentido con las prácticas concretas, 

pero no se presenta en estado puro, sino en "movimiento", tironeado por tensiones de 

distintos origen, como evidencia de presiones históricas que puede ser tomado con la 

pretensión de configurar un presente. 

     La lucha por el ingreso, la permanencia y el egreso dentro de la universidad se 

refiere también a una “lucha por los significados, las categorías, los conceptos y 
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 de aquí la crítica de “promesa incumplida”. 
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discursos a través de los cuales la “realidad” adquiere sentido y puede ser nombrada” 

(Silva, 1997, p. 147). 

     En este sentido, la idea de inclusión y democratización del conocimiento no son 

construcciones genuinas del contexto neoliberal de los ‟90, sino que son apelaciones al 

pasado. 

     Es por ello que  nos ocuparemos de dirigente estudiantiles que estuvieron 

involucrados en la democratización de la UNLPam de la década de los ‟90 y  de 

aquellos que participaron directamente en las discusiones para la definición del 

programa en cuestión. 

     Si recuperamos la participación política de uno de los tutores, encontramos que:   

Me parece que la vida universitaria no solamente pasa por cursar los teóricos y 

prácticos…Me parece que también hay otro ámbitos que muy pocos compañeros lo 

saben y lo aprovechan. 

En el tercer año encontré un grupo…, un grupo muy bueno de gente que me invitaron. 

(…) Me acuerdo que era el 2001, me acuerdo que era el tema del corralito y toda esa 

época de crisis, que era el presupuesto, que no se iban a dictar las clases… bueno hubo 

una asamblea. Y ese fue mi primer… el país se viene al carajo y algo tenemos que 

hacer. 

Y bueno fui al aula uno, había una asamblea universitaria, me acuerdo de (se alude al 

presidente del centro de estudiantes) y nos decía “compañeros, que algo tenemos que 

hacer” Y empezamos a organizarnos, a participar. Bueno son gente que me inspiraron 

realmente, no podía quedarme en mi casa. Así que empezamos a hacer marchas (....) La 

educación pública, defender la educación pública (…) De defender entre todos, entre 

toda  la comunidad la universidad. Eso fue como una patada de decirme algo tenés que 

hacer.  

Y al año siguiente empecé a participar en el centro de estudiantes. (entrevistado 4) 

     La participación, en ejercicio de los derechos políticos como enriquecimiento del 

estatus de ciudadanía ha hecho más difícil conservar las desigualdades económicas 

porque aumenta las probabilidades de luchar contra ellas. En la búsqueda de la igualdad 

que se instrumenta a través de la ciudadanía, en las disputas por tratar de eliminar las 

desigualdades que no se pueden considerar legítimas, el modelo es la justicia social. 

     ¿Pero quiénes son estos sujetos sociales que intervinieron en las luchas por ampliar 

los derechos sociales? ¿Cuál es el tipo de intervención que propone la Agrupación 

Independiente? 
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     Si volvemos al momento de disputa sobre la legitimidad de la Ley de Educación 

Superior, se puede recuperar la mirada de uno de sus protagonistas:  

(…) nos asustábamos y abríamos los ojos en las asambleas universitarias, hacíamos 

crisis con el neoliberalismo. El neoliberalismo que nos quería privatizar la Universidad, 

teníamos que salir porque, es como si te quieren matar  y tenés que salir a defenderte, y 

hacíamos crisis vía la reflexión con el neoliberalismo y empezamos a formar una nueva, 

con esta realidad objetiva y con nuestras objetividades, empezamos a formar  una nueva 

subjetividad, o no se si una nueva subjetividad pero una nueva forma de ver las cosas… 

empezamos a estudiar a Marx científicamente ….y esa formación de saber que hay que 

levantar al compañero para levantarse uno es lo que se hizo para que se den las clases de 

apoyo… levanto a mi compañero porque si lo levanto a mi compañero me levanto a mi 

mismo, se cae mi compañero me caigo yo y esa idea la da la conciencia de clase 

(entrevistado 20) 

     Estos dichos representan con claridad  un “nosotros” que liga el derecho a la 

educación no sólo a la garantía jurídica, sino también a su efectivización.   

     Entre los años 1997 y 2000, la disputa se presenta, según palabras del entrevistado, 

en los siguientes términos:  

(…) finalmente cuando se hace nuestro estatuto nuevo donde queda claramente 

estipulado que es gratuita planteamos 7 proyectos: uno era el de los horarios para 

trabajar y estudiar, otro era respecto de las materias filtros era un proyecto de doble 

cursada… 

Si bien los profesores tienen que dar clases de consulta, nosotros empezamos a hacer 

que abran mas clases de consultas y que en  física y química  empiecen a tener chicos 

que sabían mucho de física y química, que venían de escuelas agrotécnicas o que sabían 

física y química porque la sabían y que empiecen  a dar clases de consulta junto con los 

profesores o solos. Yo no recuerdo bien como empezó, pero empezó así, tratando de 

salvar la más cantidad de estudiantes posibles. Empezó pidiéndole examen globales 

después terminamos pidiendo doble cursada, pudiendo cursar en el primer cuatrimestre 

y en el segundo cuatrimestre también pero fue uno de los proyecto, yo en el proyecto de 

cómo entro en el Consejo Directivo y como se cristalizo no lo recuerdo, lo que recuerdo 

es que, no como una cuestión institucional, sino como una cuestión de masas se tomaba 

el tema, que igual que estar en la calle, había que estar con el compañero ayudándolo, al 

compañero que estaba atrás, que no estaba avanzado, levantar al caído. 

Las tutorías o las clases de apoyo se empezaron a dar entre compañeros, nos 

empezamos a organizar en los centro de estudiantes y en las casas de los compañeros 

para dar clases de apoyo a los estudiantes. (entrevistado 20) 
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     Este sentido, apoyado objetivamente en el “triunfo” de 51 votos sobre 50 para 

declarar a nuestra universidad gratuita y de ingreso irrestricto en el año ‟97,‟98 no 

puede ser sostenido en las relaciones sociales concretas en pleno proceso de 

consolidación política neoliberal. 

     Si se considera que estas luchas no se resuelven de una vez y para siempre, esta 

cosmovisión, sin ser dominante, podría ser leído como un elemento “residual” en 

términos de Raymond Williams (1980) ya que, sus significados y las relaciones sociales 

que promueve se constituyeron en una formación pasada, pero se “halla en actividad 

dentro del proceso cultural no sólo como un elemento del pasado, sino como un efectivo 

elemento del presente” (1980, p. 144). Así, la idea del espacio universitario como 

“abierto” a todos, como igualdad de oportunidades, opera como una “manifestación 

activa de lo residual que ha sido total o ampliamente incorporado a la cultura 

dominante” (1980, p. 144).  

     Hipotéticamente, esto podría, por un lado, explicar la yuxtaposición de 

democratización e inclusión con una concepción de la educación como derecho 

individual. Por otro lado,  también podría explicar los sentidos de los que son 

portavoces los entrevistados 4 y 13 que participan, a manera de bisagra, entre esta 

agrupación estudiantil y la que le sucede, que son los que llevan adelante las tutorías de 

pares
33

 en nuestra facultad desde el año 2000 y los que disputan en la estructura de 

gobierno de la universidad, los objetivos y formas de implementación del PTA en el 

período 2004 – 2007 donde también se define el PE y PI 

     Los párrafos siguientes sostienen lo que venimos argumentando: 

Nosotros tuvimos la discusión del tema de los tutores y acompañante alumno, porque 

me acuerdo que hubo un momento en donde estuvimos participando los distintos 

claustros, no me acuerdo como se denominaba, un momento para discutir este programa 

entonces invitaron al centro de estudiantes. Había sido en Santa Rosa la reunión, 

nosotros como centro de estudiantes fuimos y llevamos nuestra voz, que opinamos que 

nos parecía. 

Nosotros veíamos como que era fundamental ayudar a los que ingresaban. Porque nos 

parecía que era importantísimo el ayudar, no solo en el ingreso, sino también en la 

permanencia y en el egreso de todos los compañeros. Nos pareció una buena forma de 

ayudar a los ingresantes, ¿de qué manera? Nosotros en el centro de estudiantes ya 
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 Estrategia de acompañamiento y sostén académico organizada por los centros de estudiantes de las 

Facultades de Ciencias Humanas (sede General Pico) y Veterinarias (en esta última también se refirieron  

a ella como “ayuda mutua”; entrevista grupal) 
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veníamos haciendo una ambientación a la vida universitaria de manera ad honorem era, 

comprometida y demás veníamos trabajando siempre. Y en el centro de estudiantes 

siempre se hizo distintas actividades, me acuerdo en el 2000, 2001, 2002 porque esto se 

empezó a implementar en el 2006 – 2007, y antes ya había distintos tipos de actividades 

en el centro de estudiantes estaba la ambientación y un seguimiento, un 

acompañamiento durante todo el año. 

Entonces nosotros lo que decíamos era que ahora que van a implementar este programa 

se van a anotar muchísima gente, pero esa gente que se anota ¿lo hace porque realmente 

le interesa o lo interesa lo monetario?. Esa fue la discusión que llevamos a Santa Rosa. 

Como íbamos a medir un verdadero compromiso de esa persona que se anotaba o quería 

participar. (entrevistado 4) 

     El espacio de lo público, entonces, no sólo debe ser redefinido en el terreno de las 

normativas y de las oportunidades formales, sino también será necesario replantear los 

mecanismos a través de los cuales se ha implementado este programa. Porque es 

justamente a través de las estrategias de implementación (selección, ejercicio del rol de 

tutor, capacitación) donde se juegan las significaciones y categorías a través de las 

cuales se explica la realidad en la que se pretende intervenir. 

     En términos de Gentili (2009), las instituciones no han democratizado su condición 

pública. Existen más oportunidades de acceso pero al mismo tiempo se han 

complejizado otras formas de exclusión; o en otras palabras, de negación de 

oportunidades educativas. Pero estas probabilidades están condicionadas al grado de 

legitimidad de las desigualdades en juego. En este sentido, el sistema universitario goza 

de legitimidad a través de la naturalización de las diferencias, consagradas a través del 

mérito académico. 

     Son desiguales las condiciones de vida y las oportunidades de acceso a bienes y 

recursos; el derecho a la educación bajo este prisma, “consagra la distribución desigual 

de los beneficios educativos como el resultado natural de un mercado que premia y 

castiga a los individuos en virtud de sus supuestos méritos cognitivos y de sus ventajas 

económicas heredadas o adquiridas.” (Gentili, 2009:44) 

     En términos de ciudadanía, la posibilidad del ingreso a la universidad, no “rompe” el 

vínculo que como relación social liga a la clase social de origen y la cultural académica, 

asegurando así que el logro académico pasaría a ser considerado la única causa - 

meritocráticamente legitimada - de las diferencias de desempeño y de éxito o fracaso en 

la sociedad. Así el problema adquiere otra dimensión, en el plano de la justicia 

pedagógica y curricular. 
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     El nivel de educación superior como espacio público ha quedado entonces, en la 

definición de lo jurídico mientras que las instituciones reciben de manera desigual a las 

personas en función de atributos sociales y de la posesión de capital.  

     Forma parte de la arena de conflicto, la disputa ininterrumpida sobre los términos en 

los que se implementa este programa. Ejemplo de esto son: el grado de insatisfacción 

manifiesto en la revisión del PTA en el momento en que se reúnen todos los claustros 

de todas las facultades de la UNLPam para la elaboración del Plan Estratégico 2010 – 

2015; y la aprobación reciente de un nuevo programa de atención a ingresantes 

destinado a su retención, denominado: “Programa de Tutoría de pares para ingresantes” 

Res. C.S Nº 344/12. 

 

6. A modo de cierre 

 

El Programa Tutorías Académicas forma parte de las políticas definidas por la 

Universidad Nacional de La Pampa, a través del Plan Estratégico y el Proyecto de 

Desarrollo Institucional, en el que se unifica y explicita una forma de intervención sobre 

el problema del ingreso, el desgranamiento y la deserción de los estudiantes 

universitarios; que se diferencia de las propuestas por la Secretaría de Políticas 

Universitarias que sitúa el problema de manera focalizada y bajo una lógica tecnicista. 

     Proponerlo como una “cuestión” social, definir el problema y las formas de abordaje 

a nivel central, ha permitido por un lado, contar con el consentimiento de la comunidad 

universitaria; pero también, que distintos grupos se hayan expedido a través de 

acuerdos, resistencias y acciones que le dieron legitimidad al Programa.   

     En este sentido, el PTA cuenta con una valoración positiva para su sostenimiento, 

incluso desde distintos lugares y actores comprometidos con todo el proceso de la 

política que se analizó; desde los órganos de gobierno de la UNLPam y su rector, como 

así también las voces recogidas de distintas agrupaciones políticas e incluso los mismos 

estudiantes. 

     Ahora, que sea una política que unifica criterios, evitando dispersión y esfuerzos 

aislados de las distintas unidades académicas; no quiere decir que todos los actores 

compartan una misma visión sobre el problema y su forma de resolución.  

     La universidad señala el problema, lo jerarquiza y presenta alternativas para su 

resolución; y en este hecho, nos está diciendo no sólo de qué hablar, sino también cómo 
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pensarlo; construye la realidad y limita de este modo el universo de lo posible. Al 

mismo tiempo, fija la agenda y caracteriza tanto a los estudiantes como a los tutores – 

que los coloca en roles e implícitamente con habilidades diferentes -. 

     Los modelos sociales imaginados para atender a los estudiantes que ponen en juego 

criterios de inclusión social, subyacen y circulan en los distintos niveles en los que se va 

configurando el programa (ya sea el de diseño o implementación); entonces no es que 

existan objetivos y propósitos (los definidos por el PE – PDI) que sufren 

tergiversaciones o interpretaciones; sino que en cada “paso” que da el Programa, que 

nos acerca al nivel de la práctica concreta en que se desarrolla el mismo, goza de 

autonomía suficiente como para ser profundamente resignificado en las formas de 

nominación de los sujetos que intervienen, en las categorías utilizadas para explicar e 

intervenir en la situación y, en fin, en la idea de derecho.  

     Nuestra universidad concibe la educación, como un derecho constitucional 

asegurado a través del sistema público y gratuito. Además de ratificar la igualdad de 

oportunidades, tiene como objetivo contribuir, a través de la producción y transferencia 

de conocimiento, a niveles crecientes de bienestar intelectual y material de manera 

igualitaria. El PTA, como política de retención se apoya en el deber constitucional que 

la universidad tiene de garantizar la igualdad de oportunidades para acceder y 

permanecer en el sistema universitario. 

     Sin embargo, se torna necesario retomar para discutir, el principio de igualdad de 

oportunidades que, en un contexto de desigualdad social, está reñido con la igualdad 

puesto que se apoya en la meritocracia. En todo caso resulta conveniente ponerla en 

tensión con el principio de igualdad de posiciones orientada a reducir la desigualdad de 

los ingresos, de las condiciones de vida, del acceso a los servicios etc, asociadas a las 

posiciones sociales que ocupan los individuos. De este modo una política social 

tendiente a la reducción de la distancia que separa posiciones sociales, tiene por objeto 

la efectivización de derechos sociales. 

     La igualdad de posiciones, aunque sea relativa crea un sistema de derechos y de 

obligaciones que conducen a subrayar lo que tenemos en común, y así refuerza la 

solidaridad. Busca la calidad de la vida social y la de la autonomía personal (no niega la 

posibilidad de un sujeto que busque su propio camino, más libre de actuar porque no se 

siente amenazado por desigualdades sociales). Por otro lado, se trata de acercar las 

distintas posiciones, puesto que “el foso a veces es tan profundo que los individuos 



Políticas de ingreso y permanencia - UNLPam 78 

pueden no franquearlos jamás, con la excepción de algunos héroes cuyas hazañas se 

ponen en un marco dorado como una suerte de propaganda” (Dubet, 2011, pp. 116-117) 

     El primer modelo – de igualdad de oportunidades - conduce a la reproducción de las 

diferencias sociales y su legitimación; en el caso que estamos analizando, de 

distribución del conocimiento y de oportunidades educativas. En particular, la UNLPam 

define el problema a partir de las responsabilidades institucionales que le caben como 

garante del derecho; pero omite al mismo tiempo, el carácter social de las dificultades 

asociadas al ingreso y permanencia. Diseña e implementa un programa que hace 

hincapié en las responsabilidades individuales, bajo una impronta asistencialista. Como 

hemos visto, esta lógica, se corresponde con las percepciones de las que son portadores 

estudiantes y tutores. 

     En la construcción de la tarea de tutor se hace hincapié en el oficio de estudiante, 

aludiendo así a posibilitar la apropiación de estrategias de alfabetización académica por 

parte de los ingresantes. Del mismo modo, la capacitación que realizan, está pensada 

para facilitar la coordinación de grupos de aprendizaje y los vínculos con los equipos 

docentes responsables de las asignaturas de primer año. 

     Hemos constatado, incluso, que las relaciones vinculares con los estudiantes se 

definen a partir de la percepción de un par al que hay que ayudar, donde no se refuerza 

el punto de partida de un sujeto carente sino en todo caso, de un sujeto que puede vencer 

sus propias limitaciones. 

     Lo que no se pone en discusión, es la percepción como sujetos sociales que se tiene 

de sí mismo y de los estudiantes como colectivo; aún y pese a compartir las mismas 

condiciones materiales y simbólicas que se poseen como grupo social y que son puestas 

en juego en los obstáculos vividos en el ingreso a la universidad. 

     Es probable, incluso, que estas condiciones de desventajas iniciales sumen 

legitimidad a aquellos que pasan la línea de exclusión de la nominación ingresante – 

estudiante, como resultado de la persistencia y esfuerzo legitimando al mismo tiempo 

no sólo la experticia, sino una explicación particular respecto de las relaciones sociales. 

Va de suyo que éstas son entendidas a partir de un mercado que distribuye habilidades y 

oportunidades que escapan a las condiciones concretas de vida. Desde este lugar, no es 

posible abordar el derecho a la educación como justicia social en el sentido de utopía 

igualitaria para la obtención de mayores grados de distribución social y bienestar. 

     Explicaciones que afirman constantemente que si se quiere se puede, así pues el 

alumno que fracasa aparece como el responsable de su propio fracaso. En este mismo 
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acto, se preserva su igualdad fundamental, puesto que todo sucede como si hubiera 

decidido libremente acerca de sus desempeños académicos trabajando en mayor o 

menor medida sobre sus habilidades. Esta misma lógica es la que prevalece en los 

tutores; un sentido utilitario, de beneficio privado del conocimiento técnico que redunda 

en certificaciones obtenidas en las distintas oportunidades de sus trayectorias. 

     Por otro lado, tampoco forma parte de la formación, un proceso reflexivo que de 

cuenta y ponga en tela de juicio el orden expresivo que acompaña el proceso de 

adquisición de habilidades; sedimentándose que los logros son resultados de la 

perseverancia en lugar de cuestionarlos como ritos de consagración y diferenciación 

social que circulan al interior de las instituciones educativas del nivel superior. 

     Esto supone trabajar sobre explicaciones que den cuenta de la relación de 

correspondencia entre desigualdad social y escolaridad, entre formas de distribución de 

capital cultural y selectividad social; superando al mismo tiempo los análisis que 

entienden al sistema educativo como neutral y homogéneo. 

     Efectivamente el derecho a la educación superior se ha ampliado, y no es un dato 

menor  la cantidad de estudiantes que año a año pugnan por permanecer en el sistema. 

De hecho,  podría ser interpretado que en la persistencia de los estudiantes, anida una 

forma de derecho (aunque descifrado según el principio de las libertades individuales). 

Pero que el ingreso sea irrestricto no satisface la garantía del derecho social a la 

educación, en tanto queda claro que son la permanencia y egreso, las condiciones 

necesarias para la distribución social del conocimiento y para logros más altos de 

bienestar en la población,  destinados a la reducción de las diferencias de clases.  

     Este es el sentido inicial que manifiesta la institución (Asamblea del 2001 y Plan 

Estratégico 2005).que pareciera ser abandonado por otro asistencialista, cristalizado 

tanto en lo normativo como en la práctica de la implementación del programa. Así se 

configura a los ingresantes desde estos dos lugares yuxtapuestos: formal o legalmente 

son considerados sujetos de derecho, pero al mismo tiempo son sujetos beneficiarios.  

     Se podría advertir que,  paradójicamente, es a partir del reconocimiento de los 

derechos que se han empezado a sistematizar las intervenciones en términos de 

asistencia.  La UNLPam reconoce el deber constitucional que tiene de garantizar la 

igualdad de oportunidades para el ingreso a la universidad; sin embargo asumir 

formalmente el problema de protección del derecho a la educación como medida de 

garantía de permanencia y egreso, no es suficiente.  
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     Así, las políticas de inclusión no sólo deberían referirse al ingreso, sino a las 

posibilidades que se instituyen en función de las diferentes condiciones y oportunidades 

que los sujetos poseen. 

     Del análisis y la triangulación de datos que hemos realizado se puede afirmar, 

también, que el sentido más inclusivo, lo expresan unos pocos referentes ubicados 

históricamente en dos situaciones críticas para la universidad: el primero lo constituye la 

adecuación de los estatutos en función del cumplimiento de la Ley de Educación 

Superior (1995); y el segundo, el contexto de ajuste y crisis del 2001. Probablemente la 

participación directa en las disputas y pugnas por la dirección y configuración del nivel 

superior de educación, ha contribuido al develamiento de un modelo social 

profundamente injusto que impactó en la universidad a través de una orientación 

mercantilista, diversificada y competitiva, fundada en mecanismos meritocráticos y 

diferenciadores.  

     En el período analizado (2005-2010), estos rasgos se concretizan en un discurso 

hegemónico centrado en la  responsabilidad individual: por diferencias cognitivas o 

competencias, por capacidad adaptativa y porque tienen mérito; los mercados son 

justos, equitativos y distribuyen los recursos en función del esfuerzo. Esto es una forma 

de justificar  un modelo de intervención social cuyo eje es la asistencia, donde se 

originan programas sociales destinados a combatir la exclusión como reparación de 

efectos no deseados. 

     Probablemente la alteración de este sentido común esté asociada a la alusión de las 

identidades colectivas (el “nosotros”) forjadas en el pasado como resultado de luchas 

sociales para resignificar el modelo social sobre el que se está interviniendo, así como 

los dispositivos con los que se opera. Es decir, (de)construir qué es objeto de discusión, 

“quiénes son” los sujetos sobre quienes se interviene y cómo se lo hace. 

     De las tres categorías que se hallaron en las formas de intervenir en el espacio 

público, como garantía del derecho a la educación y para su efectivización, 

probablemente la más fértil para trabajar, sea la fundada en la percepción del ingresante 

como par, en lo que hemos llamado retribución por solidaridad. En este sentido se 

sugiere, a modo de propuesta, considerar los siguientes aspectos:  

- Una de las razones – sino la más importante – por las que se debería trabajar desde la 

representación “del par”, es que esta posición, acompañada de cierta demanda realizada 

a la institución y por elevación al Estado, torna visible el proceso de estratificación 
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interna y las posiciones sociales de los sujetos intervinientes. Esta igualdad de 

posiciones, que busca reducir, entre otras, las diferencias en el acceso a servicios, podría 

formar parte de la capacitación a tutores a través de someterla a juicio crítico, haciendo 

conciente que no es lo mismo resolver individualmente un obstáculo – como lo es el 

ingreso, permanencia y egreso – que si se lucha para incrementar otras condiciones para 

ampliar las posibilidades de todos. 

- A los efectos de fortalecer las condiciones de permanencia de los ingresantes, se 

debería acompañar especialmente con el Programa de tutorías académicas,  a aquellos 

estudiantes que hayan solicitado o sean destinatarios de otras becas (de estudio, 

vivienda, comedor, fotocopias) a los efectos de considerar no sólo las dificultades 

materiales sino también del orden de capital cultural. 

Del mismo modo, se podría trabajar con otros programas nacionales como el de 

Voluntariado Universitario. 

- Las tutorías académicas están organizadas en las distintas carreras, sólo para las 

asignaturas de 1º año que así lo soliciten. Frente al dato de que estudiantes que ya están 

cursando el 2º año recurren a los tutores – como ayuda en el estudio y por fuera de la 

institución - para rendir los exámenes finales de dichas materias; probablemente el 

programa podría ser otra oportunidad para el aprendizaje si las cátedras estuvieran 

organizadas con los tutores para la atención de estos estudiantes.  Esto implicaría otro 

compromiso de los tutores que estarían involucrados no sólo con los ingresantes, sino 

también con aquellos estudiantes que lo requieran. 

Por otro lado, el programa debería abarcar a  todas las asignaturas de primer año, no 

sólo  aquellas  que voluntariamente  eligen incorporarse al mismo. 

- En la selección de tutores, debería tenerse en cuenta su motivación. La calificación o 

sumatoria de antecedentes,  no convendría que fuera un elemento gravitante para su 

nombramiento. Del mismo modo, se podría dar la oportunidad de serlo a aquellos que 

no tengan experiencia previa en el programa ni reúnan antecedentes académicos, para 

evitar darles a las mismas personas la oportunidad de acumular certificaciones. 

- Respecto del estímulo monetario, se evalúa conveniente sostenerlo, ya que constituye 

una tarea legítima por las condiciones de vida concreta de los estudiantes - tutores y 

porque no impacta en el programa como política social.   

- Tomando en cuenta estas últimas consideraciones, dar a publicidad para la inscripción 

al programa intensificándola y utilizando otros medios distintos de los actuales. Del 
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mismo modo, hacer públicos los criterios que orientaron el orden de mérito de los 

tutores según las selecciones que realicen los Comités ad hoc.  

     Finalmente, es importante considerar que los ingresantes no poseen sus propios 

canales de expresión, más que sus representantes de claustro – cuyo conocimiento 

también forma parte del “oficio de estudiante universitario” –. En este sentido, los 

entrevistados han rescatado y valorado (una y otra vez) la figura de estudiantes 

avanzados o tutores, que no sólo son la cara visible de la institución, sino que “invitan” 

a permanecer. 
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Resolución Nº 073, CS UNLPam, (Programa de Tutorías Académicas) 2007 
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Planilla de inscripción, Programa Tutorías Académicas, UNLPam 
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Planilla de Comité de Selección 



Políticas de ingreso y permanencia - UNLPam 92 
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Convocatoria publicitaria a inscripción de Tutores Académicos 

 

 

 


