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Resumen: En el presente trabajo nos proponemos analizar las dificultades que enfrentan las
comunidades educativas al momento de la inserción de los estudiantes en los niveles de
educación superior, universitario y no universitario. Tomando en cuenta los diversos
análisis que sobre la problemática se han realizado a lo largo de los siglos XIX y XX,
abordamos esta cuestión desde dos perspectivas: por un lado, considerando la misma como
una problemática relativa a la didáctica de las ciencias, al método de enseñanza y a las
condiciones en las que se desarrolla el aprendizaje; por el otro, como una cuestión propia
de las políticas educativas, de la dimensión estructural y los condicionantes que exceden el
propio marco de las instituciones educativas. En este sentido, realizamos una revisión
bibliográfica de los debates existentes en torno a cada una de las áreas. En primer lugar,
desarrollamos las principales transformaciones de las políticas dirigidas al sistema de
educación superior, focalizando en el contexto argentino. A partir de allí, analizamos los
efectos destacados en la literatura acerca de las principales políticas sobre el
funcionamiento de las instituciones educativas, con relación fundamentalmente a las
condiciones que posibilitan o dificultan el transito y permanencia de los estudiantes en el
sistema. En segundo lugar, abordamos el mundo interior de las instituciones, los modelos
de enseñanza y aprendizaje que ahí se construyen. Describimos las dificultades de estas
construcciones para el sostenimiento de la permanencia de los ingresantes y la culminación
del trayecto de estudio.

