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esde hace décadas, la transición
entre la escuela media y la univer.
sidad es una instancia muy sensible para la sociedad ya que en ella
se cifran expectativas de ascenso
personal, fundamentalmente ligadas a la posibilidad de acceder a un mayor bienesrar. Si bien la
demanda de suprimir los exámenes de ingreso no
figuraba entre las propuestas democratizadoras
de los protagonistas de la Reforma lJniversitaria
de 1918, se generó de manera gradual cuando pa.
saron a ser concebidos como un mecanismo de li

mitación. Recién e¡ 1947 se decidió la eliminación de esos exámenes, que se reinstalaron en la
segunda mitad de la década de 1950, etapa durante la que las universidades nacionales volvieron a
ser gobernadas de acuerdo con los principios de
la Reforma. En esa época, los cursos de ingreso,
que planteaban una alta exigencia, como 1o hacía el conjunto de la universidad, eran aceptados
sin cuestionamientos. Se lograba garantizar el interés de los ingresantes por el estudio así como
la graduación de un elevado porcenraje de ellos.
Los gobiernos surgidos de las rupturas del or-
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den constitucional recurrieron a diversas estrategias para encarar el ingreso (exámenes, cursos, cupos) hasta que, con el advenimiento de la
democracia en 1983, se derogaron esos sistemas,

convertidos en símbolos de la dictadura. A partir
de entonces, con la expansión del número de instituciones universitarias, tanto de gestión estatal
como privada, se han ido diversificando los mecanismos mediante los que se accede a ellas, incluso con variaciones según las diferentes carreras. Por eso, resulta hoy muy complejo analizar el
estado actual de la cuestión en el país.
INGRESO IRRE§TRIETO

ENq

DEB*TE

Las variaciones históricas señaladas y la significación política que ha adquirido el sisrema de ingreso en las universidades han sido objeto de sóli.
dos estudios académicos, En tan breve espacio, estas reflexiones sobre el tema sólo pretenden plantear algunos pocos interrogantes acerca de tan debatida cuestión, a riesgo de dejar de lado consideraciones de importancia. Sin embargo, no se puede desconocer que la Argentina y Uruguay son los
dos únicos países que, en teoría, permiten el trán.

-

'ele€cs

e€ffi
-"Et' ts

iF

EL lfEf'lA I n .ien años de la reforma
de aproximarse a la educación superior.
De este modo, el ingreso

directo favorece, en teoría,
sólo a quienes han completado el ciclo medio. Pero tam-

bién

es

ya conocido el hecho

de que la mitad de quienes

1o

han hecho no comprenden
1o

sito directo entre la escuela media y la universidad, que, entre nosotros, está garantizado por ley.
Muchos países han optado por la realización de
una evaluación general al concluir la educación
media, una estrategia que podría ejercer importantes efectos sobre la enseñanza en ese ciclo y que la
Argentina debería analizar.

La información disponible demuestra que la
población de nuestras universidades está mayo'
ritariamente integrada por jóvenes provenientes
de familias de clase media. El ingreso directo no
ha logrado "democratizar" la población universi'
taria, si por ello se entiende la incorporación de
un porcentaje significativo de estudiantes de los
grupos sociales más desfavorecidos, por el simple
hecho de que ellos no llegan a completar la educación media. Se repite hasta el hartazgo que de
cada 100 niños que hoy ingresan en la escuela
primaria en la Argentina, sólo alrededor de 50
completan el ciclo medio. Esa alarmante deserción está fundamentalmente ligada a las condi'
ciones sociales y económicas de los jóvenes que
abandonan tan precozmente el sistema educati'
vo. De modo que sostener que la eliminación del
examen de ingreso logra incorporar a esos secto'

que leen y que dos de cada

tres no poseen la capacidad
de abstracción que les permita realizar simples operaciones matemáticas. Como estos estudiantes están en condiciones de acceder directamente a la universidad, son
ellos quienes constituyen el
numeroso grupo que termina por abandonar los estudios durante los dos primeros años, que concentran
el mayor porcentaje de las deserciones, víctimas de

la 'telección por el fracaso". Es este el sistema

to de ofrecer mayores posibilidades a aquellos aspirantes que hoy carecen de las competencias básicas,
muchas universidades han emprendido la tarea de
apoyarlos, brindándoles oportunidades de mejorar
su preparación académica.
Más allá del debate que merece el sistema de

ingreso en la universidad, hoy resulta impostergable que la Argentina incremente la escasa pro-

porción de graduados de la educación superior
con la que cuenta en su fuerza de trabajo. Para
ello resulta crucial que se encare el esfuerzo de
mejorar el ciclo medio, que debería retener a más
estudiantes brindándoles, al mismo tiempo, una
educación de mejor calidad. Esa es la condición
indispensable para que accedan a la universidad
quienes hoy no 1o hacen y para que permanezcan

res sociales es sólo una consigna alejada de la rea'

los ingresantes que, por graves fallas en su for-

lldad. Si se pretende conseguir ese objetivo se debería mejorar la educación primaria y media, que
hoy se encuentra en ruinas, para poner a la mayor cantidad posible de jóvenes en condiciones

mación, deben abandonar precozmente los estudios- En suma, sólo se democratizará la universidad cuando se eduque mejor a una mayor cantidad de jór'enes.
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lectivo por el que, desde hace tiempo, han optado
las universidades nacionales, ya que sólo se gradúa
alrededor del 25 por ciento de los ingresantes. En
otras palabras, el ingreso directo no logra la ansiada
democratización sino que, mediante el fracaso, cierra el ciclo educativo de esos jóvenes. En un inten-
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