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RESUMEN 

La reciente aprobación de una serie de modificaciones a la Ley Nº 24521 Ley de Educación 
Superior, se encuentra en consonancia con la causa que aboga por la garantía del derecho 
universal a la educación superior que tiene lugar en el sistema universitario público de 
Argentina. En la misma se establece que es libre e irrestricto el ingreso a la universidad a la 
vez que declara como única condición de accesibilidad la certificación de los estudios 
secundarios completos. 

Este nuevo escenario interpela al sistema universitario en lo que respecta al desafío de 
propender educación con calidad frente a una masividad esperable. Es así que junto con la 
implementación de los nuevos lineamientos de la ley se deberá diseñar, implementar, evaluar y 
acondicionar estrategias institucionales que puedan dar respuesta a las demandas del sistema 
y de sus diversos actores. 

El presente trabajo aborda aspectos concernientes a pensar los dispositivos tutoriales como 
estrategias para superar dichos desafíos que plantea la masividad en las carreras de 
Ingeniería. Se parte de un análisis cualitativo sobre la realidad de los sistemas de tutoría, su 
precariedad, provisionalidad, concepciones del trabajo tutorial, papel que juega actualmente en 
la institución; para luego iniciar y aportar a discusiones sobre los que deben pensar los 
responsables de los dispositivos tutoriales y las autoridades a cargo de la gestión. 

La integración al sistema universitario es uno de los ejes objetivo de las tutorías de los primeros 
años y es el que debe ser sometido a una reingeniería para hacer frente a esta nueva realidad. 
Los sistemas de tutorías tendrían que considerar más que nunca la complejidad del contexto 
universitario, aplicar probados recursos para documentar las características de los estudiantes 
ingresantes, promover procesos de pensamiento ajustados a trabajar lo vocacional. 

Lejos de dispersarse, los sistemas tutoriales están siendo demandados por las nuevas 
circunstancias y el compromiso de la institución y del Estado para con ello es inexcusable. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Marcos normativos 

Los mecanismos de admisión al sistema universitario público argentino han sufrido una serie 
de cambios y transformaciones contando desde la época más destacada de creación de 
instituciones universitarias (plan Tachini – 1968) cuando el número de instituciones 
universitarias pasó de 8 a 23 en sólo 3 años. Así se pasó de un sistema de admisión basado en 
el título de egreso del nivel medio y aprobación de una evaluación de ingreso a  un sistema de 
ingreso irrestricto en 1973 basado en principios democráticos. Luego el régimen militar de 1976 
vira la política a un sistema de examen y cupo de vacantes para luego retomar, bajo la premisa 
de beneficiar el ingreso de las clases sociales más bajas, el ingreso irrestricto y libre1 con la 
vuelta al sistema democrático de gobierno (1983).  

En el año 1995 se promulga, bajo un gobierno de lógica neoliberal, la Ley de Educación 
Superior Nº 24521 la cual, apoyada en el carácter autónomo de las universidades, facultaba a 
las instituciones universitarias a establecer el régimen de admisión que consideraran 
conveniente (art. 29, 35). Así pues, al año 2015 las modalidades de acceso a las universidades 
públicas pueden circunscribirse en alguno de las siguientes categorías: 

 Libre e irrestricto, cuando la única condición de admisión a la carrera es la culminación de 
los estudios secundarios. 

 Libre restricto, donde la condición de ingreso abarca una instancia de evaluación no 
vinculante con  la carrera en sí sobre contenidos de lengua, matemática , comprensión de 
textos o hábitos de estudio que son comunes para cualquier carrera universitaria y sobre 
los cuales presentan evidentes deficiencias los egresados de la escuela media. 

 Con cupo restricto, ya que la certificación de un evaluación no alcanza para lograr la 
admisión ya que existe un número máximo de ingresantes. 

Para las carreras de ciencias aplicadas, donde se abarcan las ingenierías, se presenta esta 
distribución (Sigal y Ramallo, 2010):  

 Sistemas de admisión 

Prueba eliminatoria con cupo 1.1% 

Prueba eliminatoria sin cupo 53,2% 

Libre e irrestricto con prueba no eliminatoria 26,6% 

Libre e irrestricto 15,8% 

En el mes de octubre del año 2015, el Senado nacional aprueba una lista de modificaciones a 
la Ley de Educación Superior en respuesta a demandas hechas por sectores universitarios y 
de la sociedad en general desde la sanción de la misma en 1995. Además de garantizar la 
gratuidad y establecer la responsabilidad indelegable del Estado sobre la educación superior 
reconociendo su carácter de bien público, la modificación de su artículo 7 establece que será 
libre e irrestricto el acceso a la universidad para todo individuo que apruebe la educación 
media, destacando  el desacuerdo de la ley con cualquier mecanismo de exclusión o selección. 

Artículo 7º: Todas las personas que aprueben la educación secundaria pueden ingresar 
de manera libre e irrestricta a la enseñanza de grado en el nivel de educación 
superior.(…) Este ingreso debe ser complementado mediante los procesos de nivelación 

                                                           
1
 Llamamos “Libre” al proceso de admisión que no requiere aprobar algún examen de ingreso de 

carácter obligatorio e “Irrestricto” al ingreso que no establece un cupo de ingresantes a la carrera que se 
trate. 
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y orientación profesional y vocacional que cada institución de educación superior debe 
constituir, pero que en ningún caso debe tener un carácter selectivo excluyente o 
discriminador. (Ley 27204, modificatoria a Ley N° 24.521, Octubre 2015). 

Analizando el espíritu de la modificación es oportuno señalar que a sabiendas que las escuelas 
secundarias evidencian niveles de desigualdad altos, se entiende que cualquier mecanismo de 
admisión que incluya una instancia de evaluación vinculante con el ingreso más que valorar la 
capacidad para el estudio del joven, consta en medir la calidad de la institución media a la que 
el estudiante aspirante asistió o la posibilidad económica de acceder a un curso de 
preparación. Se trata de garantizar que la decisión sobre sus probabilidades de egreso 
dependan de factores tales como el esfuerzo y el estudio así como de sus competencias y el 
desarrollo de las mismas. 

Aunque esta ley aún no ha sido reglamentada, ha interpelado a las instituciones universitarias 
acerca del modo de implementar dicha norma y las modificaciones que deberán llevarse a cabo 
al interior del sistema para ajustarse a ella. 

Aceptando que las carreras de ingeniería no son demandadas populosamente, se entiende que 
el desafío está principalmente en garantizar la permanencia en los estudios universitarios 
principalmente en los primeros años. 

1.2 Datos de encuadre 

La tasa de pasaje de estudiantes de un sistema educativo a otro en Argentina es la más alta de 
Latinoamérica. Cerca del 65% de aquellos que culminan sus estudios secundarios hará el 
intento de ingresar a la Universidad principalmente con la motivación de que un título 
universitario es  sinónimo de movilidad social y de pertenencia a una clase destacada de la 
sociedad. Pero los números demuestran que sólo la mitad de los ingresantes abandona sus 
estudios universitarios antes del segundo año y menos del 20% logra culminar y obtener el tan 
ansiado título. 

En Latinoamérica, Argentina junto con Uruguay, Bolivia y Guatemala levantan la bandera del 
ingreso irrestricto a los estudios superiores. Pero estos países también evidencian bajos 
índices de titulación (28%, 27% y 24% respectivamente) frente a  aquellos que tienen 
regímenes de admisión basados en exámenes eliminatorios o de selección (Colombia 57%, 
Brasil 60%, Chile 46%). Además se suma a estos datos, que sólo el 5% de los que logran 
insertarse al sistema universitario en la Argentina proviene de estratos sociales bajos o 
vulnerables mientras que el 30% pertenece a lo más favorecido de la población, dando como  
conclusión que las clases bajas sostienen con sus aportes la educación gratuita de las clases 
sociales y económicas altas según el estudio “Eficiencia y equidad en el sistema universitario 
argentino”, del investigador Miguel Angel Vizzio. 

En la Argentina los procesos de regionalización de la educación superior busca incrementar las 
oportunidades extendiendo la cobertura  teniendo en cuenta las demandas y necesidades de la 
región, y no sólo incrementar el número de estudiantes sino promover estudios universitarios 
con garantía de calidad y pertinencia. La sanción de la Ley de educación nacional incrementó 
la matrícula de la escuela secundaria lo que repercute en la educación superior ya sea en un 
incremento en el número de aspirantes como en la necesidad de formar más y mejores 
docentes. El desafío que se plantea ante un régimen de ingreso irrestricto es imaginar y 
diseñar modalidades de enseñanza para un público heterogéneo en diversos aspectos y esto 
se transfigura como la dimensión de análisis más importante para considerar la calidad y 
pertinencia de la formación universitaria. 

1.3. El ingreso irrestricto y sus corolarios 

Para el ciclo lectivo 2016 la Universidad Nacional de la Plata instrumentó el ingreso irrestricto 
para todas las carreras de su oferta educativa. De modo que los aspirantes superaron el doble 
de los del 2015. La suerte fue dispar para cada una de las facultades y carreras. Las carreras 
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de ingeniería sufrieron un crecimiento en el número de aspirantes pasando de 1210 a 1495 
según datos provisorios. Aunque estos números, de este caso en particular, denotan que no 
hay porqué pensar que cuando las universidades con carreras de ingeniería implementen el 
ingreso irrestricto el crecimiento de la matrícula de ingreso será desmedida, la situación 
conllevará otros aspectos que son necesarios analizar para poder hacer frente y evitar el sólo 
trabajo remedial. 

Las principales complicaciones que enfrentan las universidades que dictan carreras de 
ingeniería frente al ingreso irrestricto de los estudiantes pueden clasificarse en tres aspectos: 
estudiantes, docentes e institución. 

Con respecto a los estudiantes se resalta la escasez de conocimientos básicos y hábitos o 
estrategias de estudio deficientes. Las causas de dicha situación se encuentran en 
características individuales del estudiante como en deficiencias de la escuela media de la que 
egresa. Los trayectos de formación previos condicionan el rendimiento académico a pesar de 
que todos ingresan con una certificación de igual peso. Se reconoce que se trabaja con una 
población estudiantil heterogénea tanto en sus orígenes sociales, sus capitales culturales, sus 
formaciones académicas sus expectativas, intereses, habilidades y conductas. En su gran 
mayoría constituyen la primera generación universitaria dentro de su núcleo familiar, los padres 
en el mejor de los casos han podido concluir sus estudios medios. Por consiguiente además, 
se tiene en las carreras de ingeniería un porcentaje importante de ingresantes que trabaja y la 
carga horaria dedicada a ello perjudica el tiempo que se dispone para cumplir con los 
requerimientos de la carrera. Puede concluirse que las dificultades se relacionan con factores 
de índole económico, social, demográfico, y cultural. La selección natural que el sistema 
produce se basa en que se comisiona la responsabilidad entre los niveles educativos y ni uno 
ni el otro se responsabiliza del problema y menos de la solución. Así, a pesar del discurso, son 
los sectores con más dificultades socioeconómicas los primeramente expulsados de la 
educación superior evidenciando la inequidad del sistema. 

Los aspectos vinculados con los docentes están relacionados con los desajustes de los 
métodos de enseñanza y la realidad de los estudiantes. En tales condiciones juega un rol 
importante el vínculo docente-estudiante ya que condiciona el rendimiento de estos últimos. 
Asimismo las estrategias de enseñanza que se despliegan son cruciales en los casos de la 
deserción temprana en la carrera buscando que sean acordes con la formación que se tiene de 
la escuela media. La relación estudiantes/docente no se ve beneficiada por el ingreso irrestricto 
y es una variable a tener en cuenta en el desempeño. 

La integración del estudiante a la nueva institución y a su modelo organizativo constituye un 
problema que debe atenderse en la lógica de la masividad. Existen dificultades de adaptación 
del estudiante con el nuevo ambiente profundizadas por  el escaso contacto entre pares. 
Además con le ingreso irrestricto es necesario repensar y diseñar las estrategias desplegadas 
por la institución para establecer un vínculo escuela media -  universidad bajo una lógica de 
cooperativismo sin establecer rasgos de controlador ni evaluador con aspectos avasallantes o 
denigrantes hacia el otro nivel. 

Frente a ello, y ante estos condicionamientos, la Universidad debe desarrollar políticas 
educativas para contribuir a la orientación, la continuidad, el seguimiento y el apoyo para 
retener al estudiantado pero en condiciones de calidad educativa y mejorar la transición entre 
niveles. 

Se debe asumir que la admisión directa a la universidad no es garantía de permanencia en la 
misma, que el crecimiento de la educación superior es un proceso normal de evolución de una 
sociedad que requiere mayor formación de recursos humanos, que enarbola la igualdad de 
género y que universaliza derechos; así también se asume que no puede lograrse calidad 
educativa basándose en la restricción al acceso o la selección de aspirantes. A partir de ello es 
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tarea inalienable de las instituciones de nivel superior  establecer estrategias de 
acompañamiento y apoyo al estudiante para contribuir al éxito en su  trayectoria universitaria. 

2. LOS DESAFÍOS QUE SE PLANTEAN A TUTORÍA UNIVERSITARIA 

El contexto institucional de la Facultad de Ingeniería (FI) de la Universidad Nacional de San 
Juan (UNSJ) tiene aspectos favorables para la implementación de políticas de integración de 
nuevos estudiantes, debido a que no existe cupo en el ingreso. En efecto, las estrategias 
implementadas para la formalización del ingreso se orientan a preparar al estudiante para 
integrarse a la cultura institucional, de manera que ni el curso de ingreso ni los exámenes de 
admisión pretenden hacer una selección de aspirantes. En efecto, el curso de ingreso tiene 
como objetivos generales: - Homogeneizar los conocimientos básicos de los alumnos antes de 
iniciar el primer año de su carrera universitaria en la Facultad de Ingeniería. - Recordar y 
afianzar conceptos adquiridos durante el Ciclo de Enseñanza Media, indispensables para 
iniciar el curso regular. - Reforzar aquellos temas en los que habitualmente se presentan las 
principales dificultades de comprensión. - Conocer algunos aspectos esenciales para facilitar la 
interpretación y resolución de situaciones problemáticas” (Anexo 1 – Res. Nº 254/2014 CD) 

Las estrategias desplegadas para promover la integración de los aspirantes a la Facultad han 
ido ampliándose, desde el tradicional curso de ingreso presencial hacia la implementación de 
alternativas a distancia y la posibilidad de rendir examen libre para ser admitido. También se 
desarrollan programas de articulación escuela media-universidad, en cuyo marco se efectúa la 
admisión de aspirantes que sólo con acreditar promedio superior a 8 en el último año ingresan 
como estudiantes universitarios. Lo explicitado da cuenta de los esfuerzos institucionales por 
promover un ingreso democrático e inclusivo, con intencionalidades de ingreso irrestricto. 

Sin embargo, la amplitud del ingreso a todo aspirante implicará, como hasta ahora, para la 
institución el desafío de desarrollar estrategias que aseguren la permanencia de los 
estudiantes. En efecto, los sistemas de tutorías que se gestan a comienzos del siglo XXI 
constituyen estrategias para promover la permanencia de los estudiantes, la pregunta es si 
frente al desafío del ingreso irrestricto los programas tutoriales resultan suficientes para retener 
a los estudiantes en la Universidad. 

En la FI de la UNSJ, las prácticas tutoriales son de acompañamiento a los estudiantes durante 
el transcurso del ciclo básico por parte de tutores pares formados para tal fin, sistemáticamente 
se implementan durante el 1º año de estudios y se ofrece el servicio durante los años 
subsiguientes. En los últimos años se han realizado algunas acciones tendientes a fortalecer la 
relación entre la escuela media y la universidad y esfuerzos para acompañar a los estudiantes 
en los últimos tramos de formación con el fin de elevar la tasa de egreso. 

Ahora bien, el ingreso irrestricto exigirá de la Tutoría esfuerzos mayores y el diseño de nuevas 
estrategias de abordaje de los grupos de ingresantes que contribuyan a una inserción efectiva. 
Si bien la Tutoría es una fortaleza y un medio muy significativo para favorecer la adaptación y 
la permanencia de los jóvenes, no debe descartarse que es un recurso limitado. Un joven que 
se inscribe en una carrera de ingeniería de un nivel de formación académica de excelencia, 
requiere contar con conocimientos que favorezcan los nuevos aprendizajes. Si carece o el nivel 
no es el adecuado para las exigencias de contenidos, posiblemente algunos estudiantes 
puedan sentirse inseguros o con dificultades de responder a las demandas, lo cual puede 
favorecer la frustración y en consecuencia el abandono a corto plazo. Si bien la Tutoría puede 
ayudar a reflexionar sobre la realidad de cada uno y a desarrollar estrategias de estudio 
superadoras, el trabajo con el docente será crucial. La interacción docente-tutor debe 
reconfigurarse y ya no tener nichos de desempeño sino tomar el estudiante como sujeto y el 
convertirlo en estudiante universitario como objeto para lograr el éxito esperado. El especial 
énfasis que se pone en homogeneizar y nivelar los conocimientos como las competencias y 
destrezas además de ser un imposible y hasta una mera ilusión, atenta contra la individualidad 
del estudiante que bajo esta perspectiva adquiere un rol protagónico. 
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Esto conlleva que las intervenciones del tutor deban ser eficaces. Para ello se personaliza y se 
implementa un seguimiento que requiere disminuir lo más posible la relación nº de 
estudiantes/tutor, con la consiguiente necesidad de un mayor número de tutores. 

Desde la gestión institucional es necesario fortalecer la función tutorial para que deje de estar 
al margen de la agenda universitaria, otorgándole significancia, relevancia e institucionalidad. 
La remuneración o contraprestación que se hace a los tutores requiere ser revisada de modo 
de reconocer el trabajo que se realiza. 

La Tutoría deja de ser un cumplir con las exigencias de los entes de acreditación y/o 
evaluación para convertirse en un dispositivo universitario para la integración del estudiante y la 
permanencia en la universidad en el cual se apoya el trabajo docente y se dirigen los intereses 
de la gestión. Su desenvolvimiento comienza desde la escuela media cuya articulación con la 
Universidad permitirá allanar el camino a recorrer por el aspirante y cuyos resultados y 
erudiciones permitirán a las autoridades tomar decisiones por lo pronto informadas. 
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