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Resumen: Las Universidades públicas en la Argentina no sólo han aumentado su cobertura, 

gracias a la creación de nuevas universidades públicas en todo el país, sino también se han 

ampliado y diversificado los sectores sociales que logran acceder debido, entre otros factores, a la 

sanción- en la Ley de Educación Nacional (2006)- de la obligatoriedad de la educación 

secundaria que mejoró las condiciones de acceso a este derecho. Ya desde inicios de los años 

2000 el sistema universitario argentino generó múltiples programas, tanto a nivel de sistema 

universitario público como a nivel institucional, para promover la articulación entre la escuela 

secundaria y la universidad con la intención de mejorar las trayectorias de los estudiantes en el 

nivel superior. Desde el año 2016 desarrollamos un proyecto de investigación colaborativo entre 

tres universidades nacionales argentinas, la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), 

la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), la Universidad Nacional de General San Martín 

(UNSAM). Nuestras universidades son públicas y gratuitas y están ubicadas en el conurbano 

bonaerense. Esta investigación ha tenido dos etapas: en la primera nos preguntamos acerca de los 

programas de articulación entre la educación secundaria y la educación universitaria, sus logros y 

dificultades y analizamos y sistematizamos las experiencias desarrolladas por las universidades y 

las percepciones de diferentes actores acerca de ellos. En la segunda etapa estamos haciendo foco 

en la enseñanza universitaria. En este trabajo, presentaremos los resultados de la primera fase de 

nuestra investigación sobre los programas de articulación y los postulados teóricos y 

metodológicos que nos han llevado a redefinir en una segunda etapa tanto nuestra investigación 

como las acciones a desarrollar en el ámbito universitario. 
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Introducción 

En Argentina, si bien la creación de instituciones universitarias favoreció el acceso al nivel, 

también generó el desafío de cómo garantizar que quienes accedan continúen sus estudios en las 

carreras de grado. Esta situación es la que nos invita a pensar qué sucede con las experiencias 

concretas de enseñanza y de aprendizaje durante ese período. Proponemos considerar el ingreso 

más allá del acceso para reconocer y pensar cómo la institución universitaria puede acompañar la 
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experiencia académica durante la etapa inicial de las carreras.  

 

Tomando en cuenta esta problemática un equipo de investigadoras-docentes de las 

Universidades Nacionales de General Sarmiento, San Martín y Quilmes desarrollamos un 

proyecto de investigación en el que identificamos un trayecto educativo comprendido entre la 

finalización de los estudios secundarios, -que entendemos no son siempre inmediatos al inicio a 

los estudios universitarios-, y el primer año de estudios en la universidad, considerando este 

trayecto como la etapa de “ingreso” para un estudiante. Esta definición del “ingreso” impone 

desafíos para el aprendizaje y para la enseñanza que ameritan una reflexión y análisis 

multidimensional –pedagógico, didáctico, epistemológico y político - en función de la 

complejidad del problema.  

 

Esta ponencia abordará, en una primera parte, diferentes estrategias de vinculación  que 

suelen caracterizar la articulación entre niveles; la segunda parte incluirá un análisis preliminar de 

una encuesta realizada a estudiantes y a recientes egresados de nivel secundario de escuelas 

cercanas a las tres universidades que conforman el equipo de investigación, a fin de conocer sus 

creencias y representaciones acerca de la continuidad de los estudios superiores y de la 

preparación que les brinda la escuela para la educación superior. 

 

Estrategias de vinculación entre la universidad y la escuela secundaria  

 

Este apartado incluye el análisis de las estrategias institucionales de articulación 

desde una mirada “hacia adentro” de la universidad que se pretende superadora de la 

perspectiva naturalizada del déficit del nivel secundario.  

Haciendo una primera categorización podemos encontrar en las tres universidades 

participantes, dos grandes grupos de programas: aquellos que se pueden encuadrar como 

políticas institucionales y aquellos que surgen de iniciativas de grupos particulares en la 

institución, muchas veces ligados a intereses de investigación y o de actividades de 

extensión y o vinculación con la comunidad. 

 

Al rastrear el primer grupo de programas, vemos que su intensidad y continuidad ha 

dependido muchas veces de disponer de líneas de financiamiento ya sean fondos públicos 

nacionales (generalmente de la Secretaría de Políticas Universitarias) o de otros organismos 



públicos o fundaciones de carácter privado. Este financiamiento si bien suele ser más 

determinante para los programas que llamamos “por iniciativa de grupos particulares” 

también incide en los ligados a políticas institucionales. Por ejemplo, el caso de la UNGS 

con “La Universidad trabaja con la escuela secundaria” política que habilitó, entre otras 

acciones, un programa intensivo de visitas de estudiantes secundarios a la Universidad ya 

que con este financiamiento se pudo solventar el transporte de los estudiantes secundarios al 

campus universitario. 

 

Estos programas suelen caracterizarse por su masividad y porque para los 

estudiantes no implican una actividad con continuidad sino la participación en visitas o 

encuentros fundamentalmente informativos que tienen primordialmente el objetivo de que 

los estudiantes secundarios conozcan las instituciones de educación superior y puedan 

percibirlas como un “espacio posible para ellos”, que no les resulte ajeno, y que esté en el 

horizonte de sus expectativas acceder a la educación superior. 

 

En los tres casos
4
, se busca un impacto cuantitativo, esto es, con pocos recursos 

lograr el mayor alcance en términos de cantidad de estudiantes y escuelas secundarias. Las 

actividades están centradas en la difusión e información de la universidad y su oferta 

académica, y sus destinatarios son principalmente los estudiantes incluyendo con este 

propósito diversidad de actividades que van desde charlas informativas o encuentros con 

docentes y estudiantes a talleres en los que se les presenta el modo de trabajo en los 

diferentes campos profesionales para los que las universidades forman o talleres que les 

permiten pensar acerca de sus expectativas vinculadas con las carreras en las que podrían 

incluirse. 

 

También en estas universidades existen iniciativas que han nacido de equipos de 

docencia y/o de investigación o promovidas por organismos nacionales a las que se han 

plegado investigadores docentes de las diferentes universidades y que plantean algún tipo 

de vínculo con escuelas secundarias de la zona. Estas acciones son de duración variable, en 

general se trata de proyectos de corto y mediano plazo, sujetos a iniciativas particulares y/o 

a la continuidad de líneas de financiamiento propias y en algunos casos de la Secretaría de 
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Políticas Universitarias, y con escaso grado de articulación entre sí. Se presentan como 

líneas de trabajo más fragmentarias, puntuales e intensivas, muchas veces sustentadas desde 

lógicas o posicionamientos disímiles que sostiene cada grupo en relación a lo que entiende 

que “debe ser” el trabajo de articulación, la enseñanza, el rol de la Escuela Secundaria y de 

la Universidad. 

 

En el campo de la extensión universitaria, se encuentran vigentes proyectos 

orientados hacia la divulgación y mejora de la enseñanza de las ciencias en las escuelas 

secundarias, la incorporación de TICS en la enseñanza y la difusión de software libres, y la 

promoción de procesos de producción de contenidos comunicacionales por parte de lxs 

propios jóvenes (por ejemplo: en radios juveniles o en programas de cronistas barriales) 

como herramienta alternativas de expresión y comunicación popular. Estos últimos 

proyectos tienen un anclaje que no se limita a la organización escolar, abarca centros 

comunitarios o ámbitos barriales donde los jóvenes transitan y/o participan.  

 

La diversidad de origen de las iniciativas refleja heterogeneidad en las concepciones 

de la articulación. Y si bien a primera vista estas iniciativas pueden parecer similares, si 

analizamos sus supuestos encontramos tres grandes grupos, aquellas que aluden a una 

función remedial, a una función propedéutica o bien a una función de interacción. Se 

desarrollarán sintéticamente a continuación:  

 

1- La Universidad se vincula con la intención de subsanar el déficit de la escuela 

secundaria y compensar su carencia, una “función remedial”. Relacionada con la 

tradicional función de extensión de las universidades nacionales, donde todavía la 

universidad se ubica en el lugar del saber y las escuelas secundarias, sus docentes y 

estudiantes en “beneficiarios” de estos programas. Por lo general esta perspectiva se 

encuentra asociada a una mirada de la escuela secundaria y de sus estudiantes, cuando no de 

sus docentes, desde el déficit. Es decir, la universidad se acerca a la escuela secundaria para 

intentar que sus docentes y por ende los egresados de las escuelas lleguen a la universidad 

con algo que no traen y deberían traer.  

 

2- Un segundo grupo de experiencias suelen ser vistas como “puente 

propedéutico”: La universidad se acerca a la escuela secundaria, o invita a sus estudiantes 



a desarrollar actividades que las escuelas secundarias no estarían obligadas a ofrecer pero 

que “preparan mejor” a los estudiantes para el inicio de la vida académica. En ambos casos 

las actividades tienen de alguna manera un carácter compensatorio. En este caso suele no 

responsabilizarse a las escuelas secundarias, sus docentes y estudiantes por no “tener algo 

que deberían” pero aun así se entiende que hay que hacer algo que permita que los 

estudiantes “lleguen mejor” 

 

3- Un tercer grupo de experiencias, mucho menos frecuente, implica entender 

la articulación como un trabajo de interacción: la universidad se acerca a la escuela 

secundaria porque es en este acercamiento que la universidad comprende mejor cómo 

reformular su propia propuesta pedagógica y el trabajo compartido es una base para 

repensar la enseñanza universitaria, con el fin de contribuir con ese proceso más amplio que 

hemos denominado “el ingreso” y que abarca los primeros años de los estudiantes en la 

universidad; y por otro lado, la escuela secundaria se acerca a la universidad para 

repensarse y también repensar el sentido de lo que enseña en sus aulas. Abordar la 

problemática desde esta perspectiva implica comprender y diseñar acciones como espacios 

compartidos y convergentes de construcción de conocimiento y estrategias de intervención.  

 

Al analizar al conjunto de las estrategias desplegadas por las universidades a la luz de 

estos tres supuestos, encontraremos que muchas de ellas propician un espacio de reflexión y 

problematización de la escuela secundaria, corriéndose de una perspectiva puramente 

remedial. No obstante, son muy escasas las que se podrían encuadrar en el tercer grupo: la 

universidad sigue pensándose desde un lugar que se cuestiona poco a sí misma.  

 

Sin dudas, la articulación debe ser repensada, ya no como el intento de ayudar al nivel 

secundario a adecuar sus contenidos en relación con la universidad, para que todos los 

estudiantes inicien en condiciones iguales el nivel superior, sino como el intento de acercar 

a los futuros alumnos a un espacio universitario emancipador donde puedan empezar a 

sentirse parte de la universidad y apropiarse de ella desde el comienzo. Para la Universidad, 

asumir este trabajo implica el desafío y la posibilidad de repensar sus propias prácticas 

pedagógicas e institucionales. A continuación, nos centraremos en las propias voces de los 

estudiantes para relevar sus precepciones sobre esta temática. 

 



Una indagación conjunta sobre las representaciones de los estudiantes de escuelas 

secundarias 

Entre los años 2017 y 2018, el equipo interuniversitario elaboró y administró una 

encuesta
5
 a estudiantes de escuelas secundarias. El objetivo de dicha encuesta fue evaluar las 

creencias y representaciones de los estudiantes de los últimos años acerca de la continuidad de los 

estudios superiores y de la preparación que les brinda la escuela secundaria para la educación 

superior, así como conocer su imaginario y expectativas de futuro. 

   En el caso de la UNGS y de UNSAM, la encuesta se aplicó durante el año 2017 a 

estudiantes de escuelas secundarias del último año que participaban de los programas de 

vinculación llevados adelante por las Universidades. En el caso de la Universidad Nacional de 

Quilmes, al no contar con población “bajo programa” de vinculación directa
6
 en el momento de 

aplicación de la encuesta, la misma se implementó durante los meses de mayo y junio de 2018 

con estudiantes ingresantes a la Universidad que hubieran concluido sus estudios secundarios 

entre los años 2016- 2017. 

Si bien las tres Universidades aplicaron la misma encuesta de base, cada una especificó 

y/o agregó aquellas preguntas que encontró más pertinentes de acuerdo a los propios intereses 

investigativos y a las particularidades de las escuelas o de la población en la que se aplicó la 

encuesta.  

   El cuestionario común consistió en siete (7) preguntas, seis (6) de las cuales fueron de 

modalidad cerrada con opciones para seleccionar las respuestas y  una (1) de modalidad abierta, 

donde los estudiantes pudieron expresarse en sus propios términos de manera más libre. Se 

consultó sobre el tipo de gestión de su escuela secundaria –pública o privada-, si tienen o tenían 

decidido continuar con sus estudios al finalizar la escuela y en relación con esto, se indagó si 

consideraban la posibilidad de continuar estudiando o comenzar a trabajar, con el fin de conocer 

qué lugar ocupaba dentro de sus prioridades la opción de la educación superior. Luego se les 

consultó sobre las herramientas que les otorgó su escuela para facilitar el pasaje entre niveles 

educativos, si se les brindó información o si fueron preparados o acompañados de algún modo en 
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esa “transición”. Más adelante, en las siguientes preguntas, se indagó sobre qué habilidades 

consideraban más importantes a la hora de continuar los estudios y si creían que la escuela los 

preparó en relación a dichas habilidades. En último lugar, la pregunta abierta versó sobre sus 

expectativas en relación a la opción de seguir una carrera de nivel universitaria o de nivel 

superior. En el caso de la UNGS se incluyeron varias preguntas que hacían referencia a la 

valoración de los estudiantes secundarios de los programas de articulación en los que habían 

participado ya que esta encuesta se tomó en escuelas donde estos programas se desarrollan 

sistemáticamente. 

A continuación, se toma como referencia del análisis comparativo las 306 encuestas 

relevadas por la UNSAM, las 186 encuestas relevadas por la UNGS y las 253 respuestas 

relevadas por la UNQ, lo que hace a un total de 745 encuestas analizadas. El análisis comparativo 

se realizó en cuenta que la población encuestada no fue exactamente la misma en el caso de la 

UNQ que de la UNSAM y UNGS, tal como hemos explicado anteriormente. No obstante, se 

considera valioso presentar los resultados de forma unificada para tener una perspectiva más 

integral sobre la perspectiva de los estudiantes en la “transición” entre niveles. 

 

Análisis preliminar de las encuestas 

De un primer análisis comparativo de las encuestas, podemos observar la distribución de 

los estudiantes encuestados conforme provienen de escuelas secundarias de modalidad pública o 

privada. La distribución es prácticamente equivalente en el caso de la Universidad Nacional de 

Quilmes, y dispar en los casos de Universidad Nacional General Sarmiento y San Martin, 

ubicándose cada una de ella en un extremo opuesto, tal como expresa el siguiente cuadro: 

Cuadro 1 

Distribución de estudiantes según tipo de gestión de 

escuelas secundarias, x Universidad 

Escuelas Secundarias 

Públicas 

Escuelas Secundarias 

Privadas 

UNSAM 18% 82% 

UNQ 44% 56% 

UNGS 68% 32% 

 



Estas asimetrías se tornan menos relevantes cuando se analiza la decisión acerca de 

continuar estudios superiores después de la escuela secundaria. En las tres Universidades, los 

estudiantes encuestados manifestaron por encima del 89% la decisión de continuar estudiando. Es 

decir, que en este caso, la decisión de continuar sus estudios no difiere entre estudiantes 

provenientes de escuelas públicas o privadas, y en la gran mayoría de los casos los estudios 

superiores aparecen en el horizonte decisional y aspiracional de los estudiantes encuestados. 

      Cuadro 2 

Decisión acerca de continuar estudios superiores x Universidad Si No 

UNSAM 92% 8% 

UNQ 95% 5% 

UNGS 89% 11% 

 

De forma predominante, la continuidad de los estudios superiores pasa por la elección de 

la Universidad como institución formadora: un 80-85% de los encuestados manifestaron querer 

cursar una carrera universitaria cuando terminen la escuela secundaria, un 10- 12% manifestaron 

querer cursar en instituciones no universitarias (formación docente, técnica, etc.) y un porcentaje 

menor al 10 por ciento no tenía definida esta opción al momento de finalizar los estudios 

secundarios. 

Para conocer con mayor profundidad la decisión de continuar sus estudios y ver qué lugar 

ocupaba dentro de sus prioridades al terminar la escuela secundaria, se les propusieron cinco 

frases a fin de que optaran por aquella que les resultara más acorde a sus deseos o expectativas. 

Las frases eran las siguientes: 

 Quiero ingresar a la universidad cuando termine la secundaria 

 Quiero empezar a trabajar y después estudiar 

 No quiero ingresar a la universidad 

 Quiero esperar un tiempo y luego empezar la universidad 

 Quiero estudiar un terciario o instituto de formación profesional 

Respecto de la consideración acerca de los estudios superiores, podemos observar que en 

las tres universidades la mayoría de los estudiantes encuestados manifiesta la decisión de querer 



ingresar a la universidad cuando finalicen los estudios secundarios. La universidad representa un 

lugar muy relevante en sus expectativas u horizonte formativo. Aunque también se observa una 

variación significativa entre las diferentes universidades. 

Cuadro 3 

Ítem 1: Quiero ingresar a la universidad cuando termine la secundaria 

UNSAM 79% 

UNQ 82% 

UNGS 54% 

Los otros tres ítems seleccionados con una frecuencia considerable fueron: 

Cuadro 4 

 UNSAM UNQ UNGS 

Quiero empezar a trabajar 

y después estudiar 
7% 8% 21% 

Quiero esperar un tiempo 

y luego empezar la 

universidad 

4% 8% 5% 

Quiero estudiar en un 

instituto de formación 

docente o profesional 

9% 1% 15% 

 

Cabe preguntarse si las diferencias que aparecen en la UNGS se deben a la mayor 

proporción de estudiantes de escuelas públicas encuestados. 

Con posterioridad, se consultó a los estudiantes sobre el acompañamiento que recibieron 

en la escuela secundaria para identificar su vocación y/o elegir una carrera. En las tres 

universidades, el porcentaje de estudiantes que se sintieron muy acompañados por la escuela no 

alcanza el 30 %, mientras que entre un 38 y 51% de los estudiantes manifestaron sentirse poco 

acompañados –por ejemplo, mediante alguna conversación con algún docente-, mientras que 

entre un 20 y un 41 % manifiesta no haber recibido ningún tipo de acompañamiento por parte de 

la escuela. En el caso donde la percepción de sentirse acompañados por parte de la escuela 

secundaria es mayor es en el caso de la UNGS, donde ya hemos señalado una mayor proporción 

de estudiantes de escuelas públicas y se desarrollaron una serie de programas de articulación con 



continuidad. Habría que seguir indagando sobre esta vinculación para poder trazar algunas 

hipótesis más concluyentes al respecto. 

Entre las estrategias brindadas por la escuela secundaria, los estudiantes reconocen 

mayoritariamente las visitas a las universidades para conocer la oferta académica, la orientación 

vocacional y/o las charlas con algunos profesores que brindaron información o establecieron 

“puentes” con la universidad o los estudios superiores. A pesar de la existencia de herramientas 

brindadas por las escuelas secundarias, la valoración del acompañamiento recibido es negativa o 

lo estima insuficiente. 

 Llegando al final de la encuesta, se indagó sobre las habilidades o saberes que los 

estudiantes consideraban necesarios para ingresar a la Universidad. En las tres universidades, 

coincidentemente los estudiantes otorgaron mayor importancia a la habilidad de lecto-

comprensión y escritura como la más importante, pero le otorgaron una importancia igualmente 

considerable a la disponibilidad de tiempo para el estudio y de tiempo para cursar. De modo que 

en el imaginario social de los estudiantes no aparece con importancia considerable la posesión de 

conocimientos previos o contenidos disciplinares propios de la Carrera de estudios, sino que 

valoran como necesario contar con herramientas y habilidades que les permitan abordar dichos 

contenidos, así como contar con el tiempo suficiente para poder hacerlo.  

Por último, al indagar sobre las expectativas que los estudiantes traían al iniciar una 

carrera universitaria aparecieron con mayor frecuencia que la carrera elegida sea de interés o 

gusto para ellos; potencie nuevos aprendizajes personales y profesionales; se finalice en tiempo y 

forma; y les permita conseguir un trabajo en un futuro y poder progresar. Observamos que existe 

una valoración positiva y una expectativa vinculada no sólo al ejercicio de una profesión y lograr 

una movilidad social, sino que también está vinculada a la apertura de nuevos horizontes, 

aprendizajes e intereses. En un porcentaje igualmente significativo, los estudiantes expresaron no 

saber cuáles eran sus expectativas o no respondieron esta pregunta. Para el 29% de los 

encuestados existe una gran incertidumbre respecto de la finalización de la carrera de nivel 

superior. Consideran la carrera como un paso necesario y excluyente para la concreción de sus 

expectativas a futuro, pero se les presenta como un gran desafío que no están seguros de poder 

concluir o de poder transitarlo con satisfacción. 

 

Reflexiones Finales  



Consideramos que la idea de articulación está en cuestión y la universidad debe 

pensar qué hacer en torno a ella. Los programas y proyectos de articulación han estado desde 

sus comienzos relacionados, principalmente, al trabajo con los docentes de la escuela 

secundaria, a las formas de adecuación de las prácticas de enseñanza y contenidos, para 

acercarlos a lo solicitado en el ingreso del nivel superior. Es interesante ver, además lo que 

solicitan los estudiantes a la universidad ya que cuando los estudiantes son interrogados en este 

sentido la estrategia de articulación que es valorada por los estudiantes es la relacionada con 

la difusión de información, esta estrategia es mucho más y mejor valorada que aquellas 

relacionadas con la incorporación en la secundaria de competencias que serán requeridas en 

la universidad. Otro dato significativo es la distancia entre quienes aspiran continuar estudios 

superiores y la fuerte incertidumbre acerca de si podrán concluirlos. Además y más allá de lo 

recorrido y trabajado con los docentes de la educación secundaria en entrevistas realizadas a 

ellos en el marco de esta investigación son muchos los docentes que siguen entendiendo a 

sus estudiantes desde una mirada de déficit y carencia operando procesos de “selección 

negativa” o de "cierre social", al exhibir en sus respuestas una suerte de convicción 

compartida acerca de la precariedad del tránsito de los jóvenes por las aulas y del destino 

casi seguro de deserción o fracaso, o peor aún, la idea explícita de que “estos chicos no son 

para la secundaria” y, por consiguiente, no serían para la universidad. 

Pareciera, entonces, que las estrategias de articulación tendrían que ser diferentes cuando 

se trabaja con lxs docentes y con lxs estudiantes. La articulación debe ser repensada, ya no 

como el intento de ayudar al nivel secundario a adecuar sus contenidos en relación con la 

universidad, para que todos los estudiantes inicien en condiciones iguales el nivel superior, 

sino como el intento de acercar a los futuros alumnos a un espacio universitario emancipador 

(Rancière, 2002), donde puedan empezar a sentirse parte de la universidad y apropiarse de 

ella desde el comienzo.  
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