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Martina cuenta que, a pesar de haber quedado libre durante el primer año por inscribirse 

fuera de término, nunca faltó a clases y entregó todos los trabajos. Por su parte, 

Florencia explica que si bien ser de la ciudad donde está la facultad tiene sus pros, como 

asistir a cumpleaños de amigos y familiares, encontró muchas dificultades para estudiar 

viviendo con una familia numerosa. Cuenta entonces que estudia por las noches cuando 

todos duermen, o que se instala en la facultad con compañeras que están en su 

situación. Otra estudiante asiente y dice que también ella lee cuando su hijo duerme. 

Lucía, en cambio, recuerda que durante el primer año estaba obsesionada y se la 

pasaba estudiando, pero después entendió que es una etapa hermosa que hay disfrutar. 

Según ella, el grupo de estudio es un grupo de amigos y se debe encontrar equilibrio 

entre tomar mate todo el día en la facultad y estudiar. Afirmación que Yamila refuerza 

recordando que están en una carrera que influye sobre personas, entonces, no hay que 

matarse estudiando, pero hay que estar conscientes. Todas coinciden en que deben 

aprovecharse las clases de consulta y al respecto una de ellas afirma que hay 

profesores que en verdad se preocupan y las ayudan. Además, dicen, en las consultas 

se puede entablar otro tipo de relación con los docentes y entender las formas de 

evaluar. 

Los relatos pertenecen a estudiantes avanzadas del Profesorado en Educación Primaria 

y fueron compartidos con ingresantes de la misma carrera, en el marco del Curso 

“Ambientación a la Vida Universitaria”.  Subyace en ellos significados acerca del 

esfuerzo, el compromiso, la amistad, el compañerismo, la ayuda y la responsabilidad 

como condiciones para transitar exitosamente por la universidad. Se trata de 



evaluaciones morales que al tiempo que describen experiencias, contribuyen a producir 

prácticas de aprendizaje y de enseñanza, usos del tiempo y modos de vincularse entre 

pares y con docentes en la universidad. 

Esta presentación se relaciona con una investigación en curso sobre sentidos atribuidos 

al derecho a la educación superior y valoraciones morales que docentes y estudiantes 

hacen sobre sus prácticas de enseñanza y de aprendizaje, cuando están en juego el 

acceso y la permanencia en la universidad. La realizamos desde el año 2017, en una 

universidad nacional no tradicional del interior de la Argentina, con estudiantes y 

docentes del Profesorado y la Licenciatura en Ciencias de la Educación y de los 

Profesorados en Educación Primaria y de Educación Inicial. Asumiendo que el derecho 

en tanto principio abstracto y universal se encuentra mediado por la dimensión moral, 

buscamos argumentar que es en la intersección entre lo pedagógico, lo disciplinar y lo 

moral, donde reside la riqueza del estudio etnográfico propuesto.  En este sentido, 

mostraremos cuáles son, de acuerdo con las evaluaciones morales que realizan jóvenes 

estudiantes, las prácticas de aprendizaje y de enseñanza que actualizan (o no) su 

derecho a estudiar y permanecer en la universidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Introducción 

El sistema universitario experimentó alrededor del mundo una verdadera transformación 

y democratización desde mitad del siglo XX, producto de la fenomenal expansión de la 

matrícula universitaria y la diversificación de la oferta (Buchbinder, 2006). Entrados en 

el siglo XXI, este proceso cobró nuevos sentidos en la región bajo la afirmación de que 

la educación superior es “un bien público social, un derecho humano y universal y un 

deber del Estado” (Del Valle, Suasnábar y Montero, 2016: 28). La masificación que 

atraviesan las universidades, en sintonía con las nuevas concepciones sobre el derecho 

a la educación superior impacta tanto en las lógicas institucionales como en los actores 

universitarios, cuyas prácticas y representaciones fueron determinadas históricamente 

en un contexto selectivo antes que incluyente1. En contraste con estudios que privilegian 

enfoques normativos o se centran exclusivamente en la evaluación de las políticas 

socioeducativas, nuestra investigación busca indagar sobre la reconfiguración de la vida 

universitaria, atendiendo particularmente a la dimensión moral y a la reflexividad que los 

actores desarrollan sobre sus comportamientos morales. La realizamos desde el año 

2017, en la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), con estudiantes y docentes 

del Profesorado y la Licenciatura en Ciencias de la Educación y de los Profesorados en 

Educación Primaria y en Educación Inicial.  

En el marco de esta ponencia mostraremos cuáles son, de acuerdo con las evaluaciones 

morales que realizan jóvenes estudiantes, las prácticas de aprendizaje y de enseñanza, 

los dispositivos institucionales y las formas de vincularse entre pares y con docentes 

que actualizan (o no) su derecho a estudiar y a permanecer en la universidad. Bajo el 

supuesto de que el derecho en tanto principio abstracto y universal se encuentra 

mediado por la dimensión moral, buscamos argumentar que es en la intersección entre 

lo político, lo disciplinar y lo moral, donde reside la riqueza del estudio etnográfico 

propuesto.  

 

2- Consideraciones teórico-metodológicas 

Conforme al objetivo de analizar los sentidos atribuidos al derecho y las valoraciones 

morales que hacen sobre sus prácticas docentes y estudiantes universitarios, este 

trabajo recupera los aportes de la antropología de las moralidades. Esta se ocupa de “la 

reflexión acerca de las ideas del bien y del mal, de lo aceptable e intolerable, ideas que 

operan como sanciones afectando las conductas de los individuos” (Calandrón, 2014: 

                                                           
1 Aún consciente de las relaciones de dominación, particularmente de género, que atraviesan la 
lengua, en adelante uso la forma “genérica” masculina para facilitar la lectura. 



22). El concepto de moralidad no constituye un sistema cerrado o constante sino más 

bien “se compone por las divergencias y conflictos internos que atraviesan la cultura” 

(Calandrón, 2014: 22). Es la diversidad de repertorios morales que coexisten lo que 

explica, siguiendo a Signe Howell (1997) la adopción del vocablo moralidades. Al tiempo 

que el término en plural permite abarcar, según la autora, tanto a los discursos como a 

las prácticas sociales. Ahora bien, como la moral no es individual ni tampoco responde 

a una definición universal que trasciende a las sociedades, orientándolas (Calandrón, 

2014), es aconsejable dar cuenta de las características formales y contenidos de los 

valores y evaluaciones morales siempre en función de instituciones, relaciones sociales 

o procesos sociales específicos (Balbi, 2007). A ello debemos sumarle la dimensión 

temporal de los valores, en cuanto se informan de las acciones del pasado y a su vez 

orientan las futuras.  

Sabina Frederic (2004) advierte que en las sociedades modernas la Antropología Social 

debió preguntarse por la adecuación de la moral comunal a las distintas esferas 

diferenciadas y formales, en contraste con las sociedades tradicionales donde lo moral, 

lo político y lo jurídico aparecían como una esfera indiferenciada. En esta dirección, la 

etnografía clásica de Julián Pitt Rivers (1954) en Grazalema fue uno de los primeros 

trabajos que dio cuenta de la existencia por un lado de valores comunes relativos a las 

relaciones interpersonales horizontales y por el otro, de una lógica formada por valores 

legales y jerárquicos propios del sistema estatal. Esto nos lleva a preguntar por las 

evaluaciones morales que acompañan las transformaciones normativas y sociopolíticas, 

y por los arreglos que supone para un conjunto de actores volver aceptable moralmente 

lo establecido por aquellas. Pero también, en un sentido inverso, a indagar desde lo 

moral, cómo y por qué son posibles ciertas transformaciones en las prácticas y 

discursos, aún sin la transformación de las normas. Lo último nos interesa 

especialmente, en cuanto la condición de derecho humano y universal de la educación 

superior supone, al menos en nuestro país, el desafío de su garantía antes que el 

problema de su violación. E incluso porque si bien se apela a la figura del Estado, la 

efectivización de este derecho involucra -con distintos niveles de responsabilidad- a una 

diversidad de actores, así como a sus prácticas y decisiones cotidianas.  

Signe Howell (1997) introduce la pregunta sobre cómo abordar empíricamente lo moral 

en el amplísimo repertorio de actividades humanas y, en todo caso, qué aportes pueden 

hacer tales investigaciones a la comprensión de las instituciones y de las prácticas 

sociales. Al respecto, sugiere indagar acerca de lo que constituye, en un grupo o 

comunidad determinada, una violación ética o una ruptura con las normas imperantes, 

la fuerza del “deber ser”, cómo son formulados y legitimados los distintos discursos 

moralmente prescriptivos, qué dominios sociales articulan más profundamente los 



valores morales o cuáles están menos afectados por ellos, entre otras cosas (Howell, 

1997). En esa dirección, Frederic (2004) advierte que el entramado de las moralidades 

no puede ser comprendido en abstracto, o a partir de principios últimos de la moral, al 

margen de un análisis empírico. Para ello propone situar el foco en las personas y en el 

papel de las evaluaciones morales en la configuración, para el caso de su investigación, 

de las relaciones de poder.  A su vez afirma que esas evaluaciones morales contribuyen 

a producir la realidad que supuestamente describen.  

Llevado al terreno de nuestro trabajo, las valoraciones morales que hacen docentes y 

estudiantes sobre las prácticas de enseñanza y de aprendizaje se superponen y 

relacionan con decisiones de naturaleza pedagógica pero también con 

posicionamientos políticos. Cabe entonces preguntarnos dónde reside la especificidad 

de lo moral al abordar el derecho a la educación superior y dichas prácticas o, en todo 

caso, cuál es su riqueza analítica. En relación con esto, Fernando Balbi (2007) postula 

como recaudo metodológico que podremos hablar de “valores morales” en caso de 

observar que se presenta de manera regular ciertas relaciones entre comportamientos 

y valores por parte de los actores, la capacidad de los actores para imponerse 

mutuamente determinados cursos de acción en base a la invocación de valores, y, 

finalmente, la existencia de sanciones sociales efectivas fundadas en aquellos. En 

efecto, un comportamiento relacionado con valores morales refiere a acciones que 

revelan sistemáticamente la preferencia por determinados cursos de acción en función 

de su deseabilidad y obligatoriedad. Pudiendo los valores ser concebidos como factores 

que intervienen efectivamente en la organización y producción subjetiva de 

comportamientos, pero también como medios de expresión de los puntos de vista 

parciales e interesados que los actores mantienen sobre el orden social (Balbi, 2007). 

La perspectiva de análisis propuesta se fundamenta en un enfoque teórico metodológico 

solidario como la etnografía que parte de “suponer la diversidad de lo real y, a efectos 

de aprehenderla, se centra estratégicamente en las perspectivas de los actores” (Balbi, 

2007: 37).  Son escasos los estudios etnográficos realizados en y sobre las 

universidades, pero aún más infrecuente es que esos estudios se encuadren así mismos 

en el campo de la antropología de la educación o la etnografía educativa (Milstein et al, 

2006). Que la universidad haya sido un objeto esquivo quizás pueda explicarse por su 

propia organización e historia, por sus actores, así como por su ethos particular, que 

además la vuelve difícilmente comparable con los otros niveles educativos. Ahora bien, 

siguiendo a Milstein et al (2006), la mirada antropológica de estos procesos es 

descriptiva y narrativa en contraste con la pedagógica-didáctica, de carácter prescriptivo 

y normativo. En efecto, su principal sentido es “documentar lo no documentado” de la 



realidad social, es decir, lo familiar, lo cotidiano, lo oculto, lo inconsciente (Rockwell, 

2009).  

En cuanto al trabajo de campo, este se concentraba al comienzo en el primer año de 

estudios de las carreras mencionadas, pero luego fue involucrando a estudiantes y 

docentes de años más avanzados. Al presente hemos realizado 1) Observación por 

medio de la participación en espacios de la FHC/UNLPam donde se desenvuelven 

prioritariamente docentes y estudiantes al interior y por fuera de la institución. 2) 

Entrevistas a docentes y estudiantes y a otros actores relevantes tales como miembros 

de la gestión, personal no docente. 3) Revisión de documentos y normativas. 4) Registro 

de espacios virtuales, tales como el campus virtual y redes sociales vinculadas a grupos 

de estudiantes o cuentas institucionales.  

 

3- Algunos avances del trabajo de campo 

Las universidades nacionales vienen desarrollando estrategias institucionales 

tendientes a mejorar sus indicadores de acceso, permanencia y egreso. La UNLPam 

fue dando cuenta en sus Planes Estratégicos y Proyectos de Desarrollo Institucional (PE 

y PDI) de estas preocupaciones. Tal es así que los dos últimos (correspondientes a los 

quinquenios 2011-2015 y 2016-2020) se caracterizan por una tónica de derechos que 

enfatiza primero en la necesidad de concebir una “universidad inclusiva” y finalmente en 

“la ampliación de derechos” y el desafío del “derecho a la universidad”. A su vez, dichos 

pronunciamientos fueron acompañadas de la aplicación de un creciente número de 

estrategias orientadas a fortalecer la planta docente y no docente, a revisar planes de 

estudio o realizar ajustes curriculares y al trabajo con los estudiantes, generalmente 

ingresantes. Estas preocupaciones que se extienden a toda la Universidad adquirieron 

gran notoriedad en la Facultad de Ciencias Humanas y especialmente en la sede donde 

realizamos nuestro trabajo de campo2. Esto puede explicarse por varias razones, entre 

ellas por el crecimiento constante de la matrícula durante los últimos años. La cantidad 

de estudiantes sobrepasa la capacidad de las aulas, razón por la cual las clases teóricas 

del primer año deben dictarse dos veces o ser filmadas y reproducidas en simultáneo 

en un segundo aula. Algo que también ocurre en los encuentros presenciales que se 

desarrollan mensualmente en la modalidad a distancia de la Licenciatura en Ciencias 

de la Educación. Los exámenes parciales suelen ser grupales y domiciliarios por motivos 

pedagógicos, pero también para posibilitar la corrección en los plazos que establece el 

                                                           
2  La FCH es la unidad académica más grandes de la UNLPam, en cuanto a cantidad de carreras 
que ofrece y estudiantes inscriptos. Funciona en dos sedes: una en la ciudad de Santa Rosa y 
otra en la ciudad de General Pico, situada a 130 km. Es en esta segunda sede donde realizamos 
nuestro trabajo de campo. 



reglamento académico, mientras que los finales dejaron de ser orales por la cantidad de 

estudiantes que rinden en cada llamado. Estas situaciones son acompañadas de 

demandas -no siempre satisfechas- de mejoramiento y consolidación de los equipos de 

las cátedras, mediante aumentos de dedicación o creación de nuevos cargos. Lo que 

pone en cuestión no sólo el contexto para la enseñanza y el aprendizaje, sino también 

las condiciones del trabajo docente. 

Los desafíos y tensiones que supone el aumento de matrícula se combinan con el perfil 

socioeducativo de los estudiantes que dista del ideal impulsado por el modelo de 

universidad de élites3. Quienes ingresan, en mayoría mujeres, cuentan con desiguales 

capitales económicos y culturales, y constituyen en muchos casos la primera generación 

en sus familias en ingresar a la universidad e incluso en concluir los estudios 

secundarios. Proceden de distintos lugares, entre ellos pueblos con rasgos de ruralidad 

tanto de la provincia como de provincias vecinas, y algunos suelen viajar diariamente 

para cursar. Sus trayectorias educativas previas también son dispares y van desde la 

reciente culminación de los estudios secundarios -incluso mediante programas de 

terminalidad- a experiencias universitarias inconclusas o la obtención de títulos 

terciarios. A esto debemos agregar que estas carreras se han dictado tradicionalmente 

en instituciones de educación superior no universitaria y que la modalidad a distancia 

da respuesta a aquellos sectores de la población que quedaban excluidos del nivel 

superior al no poder acceder al sistema presencial (por razones laborales, familiares, 

económicas). En este sentido, los Profesorados en Educación Primaria e Inicial, y en 

menor medida la Licenciatura y Profesorado en Ciencias de la Educación, delinean para 

estos jóvenes, con trayectorias laborales personales o familiares muchas veces 

precarias y flexibles, un horizonte de inserción y estabilidad en el mediano plazo.  

En este contexto, nos interesa reconocer las representaciones que estos jóvenes 

estudiantes tienen acerca de la vida universitaria, cómo evalúan las estrategias 

institucionales de la universidad y la facultad conforme a sus concepciones acerca del 

derecho a estudiar y cuáles son, en sus perspectivas, las prácticas de enseñanza y de 

aprendizaje que favorecen su permanencia. Asimismo, rastrearemos las definiciones 

que estos van construyendo acerca de lo que se puede considerar un buen estudiante, 

un buen compañero y un buen docente. En sintonía con Mariana Chaves et al (2016), 

quien indagó con jóvenes de sectores populares que asisten a la escuela secundaria 

                                                           
3 La consolidación de los modernos sistemas de educación superior tuvo como elemento central 
al modelo de universidad de élites. Es decir, una institución altamente selectiva, con criterios 
restrictivos en el acceso de los estudiantes, que mantenía en su interior un sistema de 
organización jerárquico asentado en el poder de la corporación de profesores y una oferta 
vinculada con las profesiones liberales, algunas áreas de la Ingeniería y estudios teóricos 
asociados a la formación general de la élite social y política (Buchbinder, 2005). 



qué atributos y características los hacían merecedores de esta, buscamos reconocer en 

la perspectiva de jóvenes universitarios qué prácticas y estrategias actualizan (o no) su 

derecho a estudiar en la universidad.   

Podría decirse que la facultad es un espacio amable tanto en lo edilicio, por sus 

dimensiones reducidas, por la disposición de espacios para reunirse, su luminosidad y 

vistas al patio a lo largo de ambas galerías. Así como por las personas que se 

desempeñan en ella que, en poco tiempo, se transforman en caras conocidas para 

quienes asisten diariamente a la facultad. El año académico para los “ingresantes” se 

inicia con el "Curso de Ambientación a la vida universitaria", desarrollado generalmente 

los primeros días de marzo y que se extiende por el plazo de dos semanas. Este curso 

es organizado y llevado a cabo por un equipo específico, enmarcado institucionalmente 

como Programa de la FCH, vigente desde el año 2004. El curso se inicia con un acto de 

inauguración en el que participan las autoridades de la Facultad e incluye a lo largo de 

las dos semanas actividades tales como: talleres de reflexión sobre prácticas de lectura 

en el secundario y en el nivel superior, análisis de consignas, estrategias de escritura 

académicas, charlas sobre uso del campus virtual y del Sistema de Información 

Universitario (SIU), presentación de becas y servicios por parte del personal de la 

secretaría de Bienestar, talleres organizados por el Centro de Estudiantes, presentación 

de otros programas de la Facultad. La dinámica de trabajo propuesta incluye momentos 

que reúnen a todos los ingresantes y otros de trabajo en comisiones divididas por 

carreras.   

 

3. 1 “Nada que ver con lo que me imaginé, pensé que todo iba a ser más difícil”: 

cuando a la institución y sus actores “ayudan” 

El denominador común al llegar a la universidad tanto en los relatos de ingresantes 

como de estudiantes avanzados fue el temor e incertidumbre que les producía atravesar 

de forma solitaria esa experiencia. Evocan aulas desbordadas de gente desconocida, la 

sensación de ser observados y la ruptura tajante con lo conocido, ya sea en la escuela 

secundaria o en experiencias educativas previas. Esas imágenes iniciales en torno a la 

masividad sin embargo se van reconfigurando a medida que aparecen en escena la 

conformación de vínculos entre pares y el reconocimiento de la cercanía y flexibilidad 

de docentes y personal no docente. 

La ambientación constituye una instancia valorada por los ingresantes principalmente 

porque habilita la sociabilidad y la conformación de grupos, algo que luego será 

considerado como soporte fundamental a lo largo del primer año. Aun cuando los relatos 

dan cuenta que esos vínculos se van construyendo casi al azar, fruto de estar sentados 

cerca, de tener que trabajar en grupos o partir de compartir el mate. Julieta, quien 



interrumpió sus estudios en Veterinarias al quedar embarazada durante el segundo año 

de la carrera, contrasta ambas experiencias de ambientación y deja entrever que en 

Humanas la propuesta se orientaba más a la sociabilidad y a las expectativas de los 

estudiantes y menos a los contenidos curriculares. Entonces afirma “allá nos 

presentábamos un poquito y arrancábamos con las materias, como que hacían un 

nivelatorio para ver por dónde ibas”. Esa sensación de Julieta también encuentra 

correlato en la participación que tiene el Centro de Estudiantes en el curso. Según 

cuenta la presidenta ellos identifican como causas de la deserción por un lado “lo 

académico, que es intentar llevar las cosas al día (...) y toda esta angustia que generan 

no ir al día, incluso esto de romper con nuestra formación previa que a veces no tiene 

nada que ver con la facultad” y por el otro “lo afectivo y la contención”. Es a partir de 

este diagnóstico que se proponen “ayudar a ese compañero que recién está ingresando 

que no sabe nada, que está re perdido, que no está acostumbrado a hablar (...) invitarle 

un mate, conversarle un rato a ver qué le pasa, si es de acá, no es de acá, cada cuando 

viaja, si extraña a la familia”.   

Esas sensaciones suelen estar reforzadas en imaginarios previos, construidos muchas 

veces desde la escuela secundaria o a partir de la vivencia de personas cercanas que 

transitaron por el nivel superior. Selene y Sofía, vienen desde un pueblo muy pequeño 

a pocos kilómetros de la ciudad General Pico, son amigas e hicieron juntas la escuela 

secundaria. Cuentan como sus profesores solían advertirles sobre las diferencias entre 

estudiar en la universidad y en la escuela, enfatizando sobre todo en la necesidad de 

aprender a ser autónomas y marcando distancias entre su accionar con el de los 

docentes universitarios. En palabras de Selene:  

“Nada que ver con lo que me imaginaba, yo pensé que iba a ser todo como más difícil, que 
no íbamos a tener acceso a los profes, que no iba a tener esa comunicación, por mail, por 
el campus, yo pensaba que era venir, nos daban la clase y listo, no les importa nada, te 
tiran todo y te vas y no. En esos primeros quince días de ambientación, eso estuvo re lindo 
porque como que te sentís parte, no es que sos uno más” (Ingresante de la Lic. en Ciencias 
de la Educación) 

 

Sofía coincide con su amiga en que no se siente una más, y aclara “capaz que para el 

profe vos si sos uno más pero no te sentís así, te sentís como más integrado”. En este 

sentido también destaca el contraste entre la experiencia vivida y la esperada a partir 

de los relatos que circulaban en la escuela de su pueblo. Al igual que Selene, enfatiza 

en lo sorpresivo que le resultó notar que los profesores en la universidad se mostraron 

cercanos y accesibles. Recuerda que les advertían: 

“allá no les van andar atrás diciendo ‘chicos hagan la tarea’, allá hacés las cosas solo y si 
no haces las cosas te jodés solo. No van andar atrás tuyo. (...) o sea nos decían que el 
profe daba la clase y listo, ya está, como que arreglátelas (...) yo por ejemplo no sabía que 
había clases de consulta, que tenías esa comunicación que [Selene] dice, eso lo hace un 
poco más llevadero”.  



 
La entrevista con Selene y Sofía fue realizada poco tiempo después del receso de 

invierno de 2018, en un contexto donde el segundo cuatrimestre aún no se había 

iniciado a causa del paro docente. Ambas cuentan que habían rendido su primer final y 

que lo habían desaprobado. También habían regularizado las tres materias del primer 

cuatrimestre, pero pasando por instancias de recuperatorio. Es decir, la evaluación 

retrospectiva que hacen tanto del curso, así como de la cercanía con los docentes 

durante esos primeros meses no se inscribe en un trayecto libre de dificultades o sin 

cuestionamientos respecto de su continuidad. Por otra parte, ese “sentirse parte”, 

“integrada” o con “acceso a los profes” se enmarca en una experiencia que ellas mismas 

caracterizan en términos de masividad. Esto nos lleva a pensar con Julián Pitt Rivers 

(1954) que la sede puede ser vista como una unidad moral. Este autor en su etnografía 

sobre Grazalema observa que el pueblo constituía una unidad moral que se alcanzaba 

“a través de una opinión pública viva y altamente articulada (que) posee una unidad 

derivada de la proximidad física y moral, de un conocimiento común y de la aceptación 

de valores comunes” (1954:45). Esto nos permitiría comprender mejor las relaciones 

interpersonales y compromisos mutuos que se producen entre docentes, entre 

estudiantes y entre docentes y estudiantes, que no pueden explicarse solo por las 

dimensiones reducidas de la institución.    

El relato de Agustina puede arrojar luz con relación a lo anterior. Se inscribió en el 

Profesorado en Educación Inicial que se dicta en un Instituto de Formación Docente de 

la ciudad de Santa Rosa, donde ella vivía con su familia. Sin embargo, el acceso a este 

es mediante sorteo y al no quedar seleccionada, optó por anotarse en la Facultad y 

mudarse a General Pico. También ella enfatiza en los temores iniciales, vinculados 

sobre todo a manejarse en una ciudad nueva, al desconocimiento de las lógicas 

universitarias y al estar sola al comenzar el curso de ambientación. Agustina, a 

diferencia de Selene y de Sofía, contrasta lo vivido en la universidad con la que podría 

haber sido su experiencia en el Instituto y cuenta:  

“cuando fui al curso de ambientación, ellas [las docentes del equipo] empezaron a contar 
un poco cómo era todo, que tenían un montón de cosas, a mí me re gustó, me re quedé, 
porque me re gustó (...)  te decían que tenías para hacer deportes, tenías psicólogos por 
si tenías problemas para hacer el examen, los horarios de consulta que te ayudaban, y 
todas cosas así que está bueno, porque por ahí si te cuesta, te ayudan” (Ingresante del 
Profesorado en Educación Inicial) 

 
Ella concibe en términos morales antes que políticos las estrategias institucionales al 

considerarlas “ayuda” y en esa operación, además, las relaciona con decisiones o 

atributos de las personas antes que de la universidad o la facultad. Según ella, lo que le 

gustó e hizo que le dieran ganas de quedarse fue que:   



“le encontraban la solución a todo. Cuando llegué, ¿qué pasa? no sabía cómo inscribirme 
al cuatrimestre, casi lo pierdo. Cuando quise entrar [al SIU] no me dejó entrar. Entonces 
(...) le pedí ayuda a Susana que justo la conocí ahí, en la clase del martes [en el marco de 
las actividades de ambientación se dictó un teórico]. Quise entrar ahí y no me dejaba, no 
me dejaba, y justo cerraba ese día a las 12. Fui a la casa de una chica de Pico que tenía 
wifi y tampoco me dejaba (...) al otro día me prestó un celular Julieta a la mañana cuando 
nos vimos y ya estaba, ya había cerrado [la inscripción]. Entonces fui, y hablé con Paula 
[docente del equipo de ambientación] y me dijo que ya había cerrado, que tenía que ir a 
hablar a Alumnos. Ahí me dijeron que escriba tipo una carta, que la iban a mandar a Santa 
Rosa y ahí iban a hacer algo para ver si me podían inscribir. Bueno, al otro día nomás me 
llegó [un aviso] que sí, que ellos me inscribieron a las comisiones que quedaban. Y por 
suerte eran relindas comisiones”.  

 
El imprevisto narrado por Agustina refuerza su impresión inicial de que “si te cuesta, te 

ayudan”. A partir de la dificultad que enfrentó en la inscripción, ella observa que en la 

facultad “le encontraban solución a todo”. Aun cuando se trata de un trámite burocrático 

habitual, ella repara en las orientaciones que le dieron o en la preocupación que 

manifestaron las distintas personas con la que fue interactuando y a los que solicitaba 

su “ayuda” (la adjunta de una materia, la docente del equipo de ambientación, el 

personal no docente, “los de Santa Rosa”, sus compañeras). Lo anterior, sumado a la 

celeridad en la respuesta, es considerado por la estudiante entre las razones que le 

permitieron “quedarse” en la universidad y que hacen además que le “re guste”. Algo 

que podría enmarcarse en la serie de compromisos no solo institucionales sino también 

personales que contribuyen por ejemplo a que Selene y Sofía en un contexto de 

masividad, no se sientan “una más”.  

 
3.2 “Ella quería dejar y yo la convencí de que siga”: cuando el grupo de pares 

“acompaña”.  

Si bien se ha puesto el énfasis mayoritariamente en el papel del capital cultural y del 

perfil cognitivo de los estudiantes en el ingreso a la universidad (Ezcurra, 2005, 2014), 

los jóvenes destacan el valor que tienen los vínculos con sus pares para sostener la 

permanencia. La contracara de los primeros días en la facultad, signados por un tránsito 

que suele ser recordado como angustiante y solitario, es el pronto acercamiento con 

otros que están en la misma situación. Algo de esto fue dicho con relación a la valoración 

positiva que hacen del Curso de Ambientación como posibilidad para la sociabilidad. 

Nos interesa comprender en qué sentido los vínculos entre pares pueden contribuir a la 

hora de sostener sus estudios y en esa dirección, buscamos indagar qué 

comportamientos morales los vuelve merecedores de la universidad en el sentido que 

plantea Chaves et al (2016).  

Los relatos acerca del inicio de año y la formación de grupos se parecen entre sí y tienen 

generalmente al azar como denominador común. También hay estudiantes que deciden 

el ingreso a la universidad con otros (amigos o familiares) y lo encaran como proyecto 



compartido. Generalmente se trata de aquellos que han desistido de estudiar otras 

carreras por la imposibilidad de sostenerse económicamente fuera de la provincia o en 

ciudades alejadas. Así como también personas adultas que retoman los estudios como 

estrategia para mejorar sus condiciones socioeconómicas. Selene y Sofía, las jóvenes 

que citábamos antes, son muestra de ello. Ambas, al concluir el secundario, tuvieron 

que elegir una carrera que se dictara en General Pico. Una porque tenía a su hermana 

estudiando allí y la otra por la cercanía de esa ciudad con su pueblo. Fue Sofía la que 

decidió estudiar Ciencias de la Educación y Selene quien revalúo su idea original de 

probar con Ingeniería e inscribirse finalmente con su amiga y compañera de escuela. El 

conflicto docente que postergó el inicio de las clases casi dos meses, así como las 

dificultades que encontró Sofía en las materias del primer cuatrimestre, la hicieron dudar 

sobre su continuidad en la universidad. Sin embargo, cuenta que si no deja es porque 

Selene le “insiste” y que “la compañía de ella es lo que (la) sostiene”.  

Conforme la cursada avanza, las relaciones van variando al calor de las evaluaciones 

que los estudiantes hacen sobre sus pares y del grupo, así como de los resultados 

obtenidos y a causa del abandono de algunos compañeros. Un grupo de estudiantes en 

la mesa de finales de Sociología se pone de acuerdo respecto a trabajar juntas en el 

siguiente cuatrimestre. Una de ellas argumenta que se cansó de hacer todo sola y a 

último momento, sin la colaboración de sus compañeras. Luego me comenta que en la 

carrera de Ciencias son pocos y que a esta altura del año ya se conocen mejor. Sin 

embargo, aclara que para sumarse al nuevo grupo tuvo en cuenta que las chicas habían 

rendido finales y que les había ido bien. La evaluación que realiza, aun cuando parece 

basarse solo en el rendimiento académico, toma en consideración su anterior 

experiencia y pone las expectativas en el comportamiento moral del nuevo grupo. Su 

preocupación se entiende mejor en relacion con las propuestas de enseñanza y de 

evaluación que incluyen entrega de trabajos semanales y parciales escritos u orales que 

tienen como requisito ser resueltos grupalmente. Algo que no siempre es visto como 

positivo por los estudiantes que al comienzo encuentran dificultades para establecer 

criterios compartidos en las formas de trabajo o que prefieren al momento de ser 

evaluados responder sólo por ellos mismos.  

La importancia otorgada a los vínculos como facilitador de la permanencia aparece 

fuertemente entre los estudiantes cuya afiliación es más endeble y han dudado sobre la 

continuidad de sus estudios. La historia de Solange da cuenta de esto. Es estudiante 

del Profesorado en Educación Inicial y la mayor de un grupo integrado por cuatro 

estudiantes que vienen de distintas localidades. Tiene veintisiete años y antes estudió 

una carrera terciara en la ciudad de Córdoba. Dice que decidió inscribirse por las 

posibilidades laborales que le ofrece, dado que no pudo insertarse laboralmente como 



Técnica en Bromatología. Para ello cuenta con el apoyo económico de su madre ya que 

sólo se dedica solo a estudiar. La decisión de anotarse, según cuenta, fue impulsada 

por conocidas de su pueblo que son estudiantes avanzadas de la misma carrera. 

Solange las identifica como un factor clave en su permanencia, tanto por el apoyo como 

por las orientaciones que recibe de ellas en sus estrategias de aprendizaje. Al igual que 

la mayoría, también conformó el grupo de estudio en el contexto de la ambientación y 

proyecta sostenerlo durante el resto del año.  Esto, aunque sea muy crítica de la 

dinámica de trabajo. Según cuenta de las cuatro integrantes, trabajan dos: ella y Julieta. 

Las otras chicas, ambas recién salidas del secundario, según Solange son inmaduras y 

están más “ocupadas extrañando a la familia o pensando en salir el fin de semana que 

en estudiar”. También reclama que cuando participan más activamente de la resolución 

de trabajos o parciales domiciliarios asumen una actitud poco autónoma que hace que 

la responsabilidad recaiga sobre ella. Julieta tiene 23 años y como dijimos antes cursó 

en la carrera de Veterinaria hasta que quedó embarazada. Ella había dejado entrever la 

dinámica del grupo: 

“Solange es como la cabeza del grupo y bueno yo también ahí. María y Agustina le hacen 
caso, viste, es la cabeza del grupo, como es la más grande (...) al principio les plateamos 
que yo tengo un hijo y soy más grande que ellas y no tengo para jugar, o sea voy a estudiar 
la carrera, yo soy bastante responsable en ese sentido, si nos juntamos a estudiar 
estudiemos porque necesito que terminemos. Solange también dijo yo no tengo para 
boludear (...) acá se hacen las cosas, o sea nos juntamos de amigas, que a veces lo 
hacemos y nos juntamos a charlar y todo, pero cuando hay que estudiar, estudiamos” 
(Estudiante del Profesorado en Educación Inicial). 
   

El planteo de Julieta muestra que se espera de los pares no sólo responsabilidad frente 

al estudio sino también con el grupo y la situación personal de sus integrantes. En este 

caso, Agustina y María no deberían entorpecer el trabajo porque Solange y Julieta no 

están “para jugar” o “boludear”. Son esas relaciones de reciprocidad, sostenidas en 

valores comunes tales como la responsabilidad y el compromiso, las que permiten que 

los pares “acompañen” o “sostengan”. Al respecto, Solange cuenta que Julieta un día le 

planteó llorando la posibilidad de abandonar la facultad y que fue ella quien “la convenció 

de que no dejara”. Dice que lo hizo porque podía imaginar lo difícil que era para su 

compañera sostener los estudio y el trabajo teniendo un hijo.   

Al finalizar la entrevista a Solange la esperan sus compañeras en la plaza para tomar 

mate. Cuando le pregunto por qué sigue juntándose con ellas y poniendo el nombre a 

trabajos que no hacían, entre risas me responde “por esto, porque con ellas voy a la 

plaza a tomar mate”. Podría decirse entonces, que al menos en el primer año, la 

importancia del grupo en la afiliación no se reduce solo a las cuestiones académicas, 

más aún para quienes vienen desde otras localidades. Ahora bien, las jóvenes 

diferencien la figura del amigo con la del compañero de estudio, aunque con el tiempo 



estas terminen superponiéndose. Sin embargo, cuando los compañeros devienen en 

amigos, lo que se diferencia y evalúa es el uso del tiempo. Como reclamaba Julieta, nos 

juntamos “de amigas” pero “cuando hay que estudiar, estudiamos”. 

El grupo constituye un lugar privilegiado para construir con otras las formas válidas de 

ser estudiante y de estar en la universidad. Valeria, quien cursa el último año del 

Profesorado en Educación Primaria, recuerda que “el primer año era mucho de juntarse 

hacer el trabajo práctico y tomar unos mates, comprar las facturas, es mucho de 

compartir el grupo” y que eso “fue de gran ayuda”. No obstante, recalcan que es 

importante aprender a combinar los tiempos de estudio y trabajo con los de disfrute y 

amistad. Algo de esto explicaban las estudiantes avanzadas a los ingresantes allá por 

marzo, en el curso de ambientación. En sus relatos había una reivindicación de la 

amistad e incluso cierta reprobación a quienes van a la universidad “solo a estudiar” o 

“pasan el día estudiando”. En este sentido, a partir de evaluar sus propias experiencias, 

coincidían en que “el desafío (era) encontrar el equilibrio entre tomar mate todo el día y 

estudiar”. Es en la búsqueda de ese equilibro donde rastrear elementos para responder 

al interrogante acerca de lo que significa ser un buen estudiante y un buen compañero 

en la universidad.  

 

3.3 “En primer año estudias para aprobar, yo ahora estudio para aprender". “Me 

re gustaba el práctico, entendía por los ejemplos que daba”: cuando los 

estudiantes “aprenden bien” y los profesores “son buenos”. 

Encontrar el equilibro entre tomar mate todo el día y estudiar remite tanto al modo de 

comportamiento que los estudiantes esperan de sus pares como a las prácticas de 

aprendizaje que postulan deseables y obligatorias para permanecer en la universidad. 

Aunque prácticas de enseñanza y de aprendizaje constituyen dos procesos 

diferenciados buscamos identificar en las perspectivas de los jóvenes qué vinculaciones 

establecen entre estas y cuáles evalúan como mejores. Asimismo, buscamos reconocer 

las características qué asignan tanto a los buenos docentes como los buenos 

estudiantes.  

Los ingresantes refieren continuamente a las dificultades que enfrentan para desarrollar 

estrategias de estudio acordes a los requerimientos universitarios. Dificultades para 

alcanzar el dominio de la bibliografía a la que perciben como excesiva y compleja, y 

para lograr una comprensión que les permita resolver problemas, analizar situaciones o 

reconstruir las discusiones teóricas. Es decir, aquellos procesos cognitivos que son 

solicitados en trabajos prácticos y exámenes. Cuando son indagados sobre cómo 

planifican y organizan el estudio, los más nóveles se muestran apegados a lo que dicen 

los docentes y los más avanzados expresan mayor autonomía. Entre las estrategias de 



los primeros está el grabado y desgrabado de clases, la toma de apuntes y la realización 

de resúmenes. Los otros en cambio dicen no apelar a ese tipo de estrategias porque, 

entre otras cosas, demandan mucho tiempo y se vuelven insostenibles con las 

exigencias de las materias. 

Lo que aparece como una preocupación compartida es la idea de que no se debe 

“estudiar de memoria”. Aunque varían los argumentos, mientras ingresantes lo 

identifican como un requisito para resolver favorablemente trabajos prácticos y 

evaluaciones, los más avanzados remiten a la importancia de aprender los contenidos 

en tanto son necesarios para la futura práctica docente. Agustina es ingresante, advierte 

que en la universidad no conviene estudiar de memoria y deja entrever la necesidad de 

aprender una nueva forma de estudio. Su relato pone en evidencia que los desajustes 

entre las estrategias de aprendizaje que pretende abandonar y las que aún no alcanza 

la llevaron a desaprobar el primer final que rindió. Según ella: 

“pasa que siempre estudio de memoria entonces como que está vez intenté estudiar de 
otra forma, como ir explicándolo con mis palabras. Entonces fui, y antes de entrar no 
agarré ni una hoja ni nada, entré y que salga lo que tenía que salir. Y con unos nervios 
terribles. Y nada, me trabé en la segunda respuesta” (Ingresante del Profesorado en 
Educación Inicial). 
 

Julieta también ingresó a la carrera este año, pero como dijimos cuenta con la 

experiencia de haber estudiado antes en veterinaria. Y contrasta las estrategias de 

aprendizaje puestas en juego tanto en la escuela secundaria como en la anterior carrera 

y las que entiende necesarias ahora que estudia algo referido a las ciencias sociales. 

Es decir, agrega una cuestión sobre la cual Agustina no reparaba: lo disciplinar. 

Entonces cuenta:  

 “yo veo en ellas (sus compañeras que recién salieron del secundario) que todavía 
estudian de memoria, que eso ya lo deje atrás porque para la escuela me servía ahora, en 
veterinaria no me servía porque donde se me mezclaban las cosas me quedaba en la 
nada, y más ahora en esta carrera, de ultima en veterinaria podía zafar más de memoria 
pero acá no te sirve la memoria, para algunas cosas si pero para otras no, porque a veces 
la definición, si te sabes la definición pero si no la sabes aplicar, como que en veterinaria 
si me sabia la definición ya estaba, necesitaba eso, la definición y acá por más que yo 
sepa lo que es naturalizar en socio si no lo sé aplicar al examen, a las cosas que nos 
ponían, y es difícil, más difícil que aprenderte todo de memoria, lo difícil es aplicar 
 
(..) o sea totalmente distinta de veterinaria, porque en veterinaria las cosas son así, como 
son, o sea yo estudio definiciones y no cambian, y acá con socio [Sociología] y todo eso 
como que ven otra perspectiva de lo que es y bueno fue un cambio (...) además había 
muchos parciales que eran múltiple choice, o sea era una sola posibilidad, no es como acá 
que viste que puede haber más formas, te hacen pesar más” (Ingresante del Profesorado 
en Educación Inicial). 
 

Aunque Julieta avanza en problematizar las razones por las que deberían desarrollar 

estrategias orientadas a la comprensión más que a la memoria, sigue concibiendo a las 

instancias de evaluación como horizonte de dichas estrategias. Yamila y Florencia 



cursan el último año del Profesorado en Educación Primaria y se muestran críticas de 

las prácticas de aprendizaje habituales en el primer año, cuentan:  

Yo: Pero hay estudiantes de primer año que son muy responsables  
Yamila: Si, tal cual.  
Yo: ¿Pero es otro concepto de responsabilidad entonces? 
Yamila: Es responsabilidad de venir, estudiar bien y rendir las materias. Es lo que ella 
decía, estudian para aprobar. Capaz que vos les preguntás y no saben nada, no te saben 
explicar, por ejemplo, no sé, escuchan una, doy un ejemplo porque lo vi anoche, escuchan 
un discurso y vos claramente sabes que están hablando de Marx. Y les preguntás y no 
tienen ni idea de quién dijo eso. Y vos pensás, ¿vos me estás cargando? ¿cómo no lo vas 
a saber? Ahí te das cuenta, que fuiste y te sacaste un diez, pero no entendés.  
Florencia: Yo creo que a muchos nos pasa que el primer año, y no es desde la crítica, pero 
como que el primer año queda ahí, volando. Porque ahora finalizando, y si es obvio que 
vas a estar más arraigada y hay mucho más sentimiento de responsabilidad y de 
culpabilidad, de decir no estoy haciendo esto, me siento culpable porque no lo estoy 
aprendiendo o cuando vas a rendir un final decís “y bueno, esta hoja la voy a dejar 
porque...no, porque sabes que eso el día de mañana lo necesitas porque vas a estar al 
frente de...” (Estudiantes avanzadas del Profesorado en Educación Primaria).  

 

En sintonía con las transformaciones que realizan en sus estrategias de aprendizaje, los 

estudiantes también cambian sus evaluaciones sobre los docentes y sus prácticas de 

enseñanza. Mientras los ingresantes suelen valorar las clases de carácter expositivo, 

los más avanzados ponen el acento en las oportunidades de intercambio, de reflexión 

en torno a los espacios de práctica y de producción de ideas. Cuando le pregunto a 

Agustina qué era exactamente lo que le parecía tan interesante de la clase de Filosofía, 

ella identifica la posibilidad de tomar apuntes. Al respecto dice “me re gustaban los 

teóricos de Filo (porque) era como que escribía, escribía, escribía, como que no 

terminaba nunca. Hasta que no daba el recreo, no terminaba nunca”. En las 

observaciones de clase reparaba en el silencio y toma de apuntes de los estudiantes en 

clases expositivas frente a una mayor dispersión y bullicio en aquellas clases donde se 

proponían instancias de intercambio o ejercicios de reflexión. Incluso, algunos hasta 

expresaban disconformidad con aquellos docentes que hacían chistes o preguntaban 

mucho en los teóricos, bajo la idea de que eso los confundía o desorganizaba. En este 

sentido, mis propias representaciones sobre como debería dictarse una clase me hacían 

ver con sorpresa las preferencias y quejas de los ingresantes y encontrar puntos de 

encuentro con las apreciaciones con estudiantes más avanzados.  

Por su parte, el espacio de los prácticos aparece como una instancia valorada por la 

cercanía los estudiantes encuentran con docentes y pares. En buena media esto se 

debe a las dimensiones reducidas de la clase que, según ellos, habilita la participación 

y el intercambio y les ayuda a superar la vergüenza. Asimismo, las estrategias docentes, 

orientadas a un acompañamiento más personalizado, son reconocidas porque permiten 

una mejor comprensión de los temas y los orienta en la construcción de nuevas prácticas 

de aprendizaje.  Así, por ejemplo, Agustina que prefería el teórico donde “escribía, 



escribía, escribía” comenta sin embargo que en otra materia donde tuvo mayores 

dificultades le sirvieron las clases prácticas porque, si bien: 

“los textos eran medio complicados, por ahí en las clases de María los volvíamos a retomar 
y lo explicaba e íbamos viendo. Aparte, hacíamos trabajo en grupo y después íbamos con 
María y ella iba y los miraba y corregía, se fijaba que era lo que faltaba, nos decía y así 
volvíamos. Pero por ahí con Teresa [profesora Adjunta] no sé, los teóricos eran como que 
no enganchábamos nunca en los teóricos. Como que no entendíamos que era lo que 
estaba hablando (Ingresante del Profesorado en Educación) 

 

También Sofía comparte similares apreciaciones sobre el práctico de otra materia 

dictado por otro profesor. A ella le gustaba:  

como explicaba, si tenías alguna duda te lo explicaba de otra manera, también los 
ejemplos que daba (...) te daban el práctico y a la próxima clase volvíamos a trabajar sobre 
ese trabajo y sino lo terminábamos en esa clase lo seguíamos la otra, tratábamos de que, 
si alguien tenía una duda volver otra vez, daba veinte ejemplos del mismo tema” 
(Ingresante de la Licenciatura en Ciencias de la Educación).  

 

Para terminar, las valoraciones que ambas estudiantes hacen de las clases prácticas 

remite a las estrategias de enseñanza de sus profesores y focalizan en la dedicación y 

preocupación que estos muestran por el aprendizaje de los estudiantes. Es en este 

sentido que nos interesa indagar en la intersección de lo moral, lo disciplinar y lo político. 

Asimismo, si las evaluaciones que hacen los estudiantes sobre las prácticas de 

enseñanza y de aprendizaje se van (re)construyendo a lo largo de la carrera, se abre el 

interrogante acerca de la formación moral y la configuración de valores vinculados tanto 

a la formación y a la práctica profesional.     

 
4- Consideraciones finales  

Las problemáticas de acceso y permanencia en la universidad no han sido indagadas 

extensamente desde las perspectivas de los actores. Esto aun cuando son ellos quienes 

enfrentan cotidianamente diversos dilemas y tensiones en sus intentos por volver 

efectivo o ejercer con éxito el derecho a la educación superior. Conforme las 

transformaciones que vive la universidad en el presenta lleva a docentes y a estudiantes 

a redefinir lo que estás bien o mal, lo que es justo o no, entendemos que la problemática 

puede ser analizada desde las moralidades (Noel, 2014). En esa dirección hemos 

rastreado en las perspectivas de jóvenes universitarios los comportamientos morales 

que actualizan el derecho a estudiar y los vuelve merecedores de la universidad en el 

sentido que plantea Chaves et al (2016). La ponencia se organiza en torno a las 

evaluaciones morales que los estudiantes hacen de la institución y sus actores, de sus 

pares y los vínculos deseables en la universidad y por último de las prácticas de 

enseñanza y de aprendizaje. En esa dirección, este trabajo etnográfico permite ir 

delineando los atributos que según estos jóvenes poseen un buen docente, un buen 



compañero y qué prácticas postulan como deseables y obligatorias en carreras 

vinculadas al campo educativo y a la formación docente.  

A lo largo del texto surgen nuevos disparadores sobre las cuáles nos interesa seguir 

indagando. Entre ellos, la conformación de sentidos en torno al derecho a la educación, 

lo político y lo público producto del tránsito por la universidad, pero sobre todo de la 

formación disciplinar. Así como las transformaciones en las valoraciones morales que 

hacen sobre sus prácticas y las de otros actores institucionales, y los nuevos 

significados que adquieren algunos valores cuando aparece en ellos el horizonte de la 

práctica docente.  
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