unipe:

universidad
pedagógica

Nota publicada en el portal digital del diario Página 12

9 de mayo de 2014
EL CRECIMIENTO DE LA MATRICULA EN LAS UNIVERSIDADES NACIONALES

La primacía del sector público
La creación de universidades dirigidas a sectores sociales antes excluidos y la nueva oferta de carreras explican la preeminencia del sistema público sobre el privado,
sostiene el coordinador del Observatorio educativo de la Unipe, Leandro Bottinelli.

A contramano de lo que sucede en los niveles primario y secundario, la matrícula en las universidades públicas creció en los últimos años en relación con las privadas. La creación de universidades
nacionales en sectores antes postergados y la nueva oferta de carreras aparecen como las claves
detrás de este fenómeno, según analizó el director del Observatorio educativo de la Universidad
Pedagógica (Unipe), Leandro Bottinelli.
Entre 2003 y 2010, sumando a todos los niveles educativos, la matrícula estudiantil del sector privado pasó del 22,7 por ciento al 25,7 del total. Los análisis más alarmistas hablan, a partir de esas
cifras, de una “fuga” o un “éxodo” desde el ámbito estatal, principalmente cuando se refieren a las
escuelas primarias y secundarias. Sin embargo, esta participación de la matrícula en instituciones
privadas no se registró en el caso del nivel universitario.
De acuerdo con las últimas estadísticas del Ministerio de Educación (Anuario 2011), las universidades públicas tenían en ese año unos 233 mil estudiantes más que una década antes, mientras
que las privadas contabilizaban 163 mil más. El incremento más intenso se dio hasta 2008 en este
último sector, debido a la participación que este modelo de gestión tiene en el total, que ronda
alrededor del 20 por ciento. Durante el último período relevado por el Anuario (2010-2011), el ciclo
comenzó a invertirse.
“Se combinaron dos factores”, observó Leandro Bottinelli, de la Universidad Pedagógica (Unipe).
“Uno tiene que ver con el crecimiento económico que siempre está asociado al avance de la univer-
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sidad privada, porque las familias tienen mayores ingresos y disponen para gastar en educación”,
explicó a Página/12, respecto de la suba de las privadas en el primer período.
A partir de 2008 esta tendencia entró en una meseta y, en contraste, lo que empezó a verse luego
fue una inversión del ciclo: el sector estatal creció en un 5,5 por ciento y las privadas, un 4,1. Este
fenómeno no sólo tuvo que ver con un factor económico, sino también con el desarrollo de nueva
oferta en las universidades públicas, que llegó a sectores geográficos y sociales que hasta entonces
se encontraban lejos del ámbito académico. “La creación de universidades y de oferta universitaria
en esos territorios es lo que marca la diferencia”, sostuvo Bottinelli.
En los últimos diez años se crearon nueve universidades públicas. Y, si bien en la década anterior
también surgieron unas ocho casas de estudios, el punto en cuestión es dónde fueron creadas esas
instituciones. “El período reciente está marcado por una vocación de generar oferta universitaria
dirigida a grupos sociales a los que les cuesta más acceder y permanecer en la universidad”, añadió
el coordinador del Observatorio de la Unipe.
Los datos del Anuario también se pueden cruzar con aquellos que arroja la Encuesta Permanente
de Hogares (EPH) del Indec. Estas cifras muestran que, de 2008 a 2012, todo el crecimiento de
estudiantes universitarios que hubo en el conurbano bonaerense pertenece a instituciones públicas.
Los trabajos que generalmente analizan la suba relativa de la matrícula privada desde 2003 suelen
poner el foco en otro factor para explicar ese incremento: la calidad educativa. Los documentos
acusan en muchos casos una baja calidad en la educación estatal, que provoca luego la migración a
la gestión privada. A nivel universitario, este factor está menos problematizado.
“Es probable que si un país se propone tener un sistema universitario reducido, pequeño, de elite,
y para formar a un grupo muy específico de la población, sus universidades sean de gran calidad”,
asegura Bottinelli. No obstante, para el especialista de la Unipe, el verdadero desafío para el sistema universitario argentino radica en cómo conciliar su carácter democrático y, a la vez, mantener
la calidad. “Hay que reivindicar esta historia de bajas restricciones en el acceso y que busca llegar
a muchos sectores sociales”, enfatizó y sentenció: “La universidad pública también tiene que decir
que quiere una universidad popular y de excelencia”.
Bottinelli cuestionó también la difusión, en los últimos años, de indicadores parciales que relacionan egresados con ingresantes y aparentan demostrar, al reflejar una muy baja relación entre ambas, que también implicaría una baja eficiencia del sistema. “En un sistema tan democrático como
el nuestro es esperable que los que se inscriban sean muchísimos”, relativizó el especialista. Para él,
la discusión debe centrarse más bien en cómo han evolucionado los egresados. Hoy, la Argentina
tiene más de 109 mil egresados al año, un 68 por ciento más que en 2001.
“El indicador suele ser la tasa de egreso y, efectivamente, es inferior a Brasil y a Chile, donde las
universidades tienen una vocación distinta. En Chile es un sistema mercantilizado y en Brasil hay
universidades de elite con exámenes de ingreso muy exigentes”, puntualizó.
Tras el incremento en la matrícula, Bottinelli consideró que la pregunta que quedaría para la universidad estatal es cómo mejorar la trayectoria de los estudiantes y sostener la calidad y el nivel
académico. Y, a la vez, abrir todos los canales necesarios entre la sociedad y la propia universidad
para que ésta pueda devolverle a la comunidad todo lo que recibe de los presupuestos estatales.
Informe: Aldana Vales.
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