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EN LA UNGS, EL 84% DE LOS ESTUDIANTES SON 
PRIMERA GENERACIÓN DE UNIVERSITARIOS EN 

SUS FAMILIAS

Las expresiones de la gobernadora provincial María Eugenia Vidal referidas a la 

imposibilidad de “los pobres” para llegar a la universidad, despertaron un debate 

acerca de la realidad universitaria del Conurbano Bonaerense, poniendo en 

evidencia su escaso conocimiento sobre la situación real. En el caso de la UNGS, 

la gran mayoría de los estudiantes (el 84,4%) proviene de familias sin antecedentes 

universitarios, y poco más de la mitad tiene padres que no han finalizado los 

estudios secundarios.

Algunas razones que explican estas cifras, según explica Marcelo Ochoa (Profesor 

Universitario en Educación Superior en Filosofía  de la UNGS), son el crecimiento en 

términos de matrícula del sistema educativo en general a lo largo de las últimas tres 

décadas, la demanda social en educación superior vinculada con la obligatoriedad 

de la educación secundaria, y la creación de 17 nuevas universidades nacionales 

desde el 2000 de las cuales 9 se ubican en la Provincia de Buenos Aires.

Ochoa remarca que el análisis del acceso a la educación superior universitaria 

es complejo, y no se remite a cuántos pobres o ricos se benefician de ésta, sino 

que se deben tomar en cuenta  factores tales como “la composición familiar y 

la situación económica; los saberes con los que llegan los estudiantes sobre las 

carreras, no sólo en términos disciplinares sino también sobre cómo moverse en un 

espacio institucional nuevo; el modo en que se organizan los tiempos de estudios 

y contenidos”, y por supuesto, el tipo de participación que tiene el Estado como 

garante del derecho a la educación, a través de políticas públicas que incentiven 

su permanencia.

Los datos de la UNGS analizan el período 2016-2017 y muestran que, un 84,4% 

de los estudiantes no cuenta con padre / madre que haya accedido a estudios 
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universitarios, lo cual los convierte en los primeros en realizar una carrera 

universitaria en el sistema universitario público.

Además, el 55% de los padres/madres de estos estudiantes no ha completado 

el nivel secundario obligatorio. Y menos de un cuarto cuentan con algún tipo de 

antecedente en educación posterior al secundario.

Según el análisis de Ochoa, estos datos muestran que una amplísima mayoría de 

los estudiantes de la UNGS provienen de familias no sólo con baja terminalidad 

de educación secundaria, sino también con muy pocas experiencias en formación 

universitaria.

En un contexto actual económicamente adverso, concluye, “la participación en la 

universidad de aquellos estudiantes que son primera generación de universitarios 

en sus familias es una responsabilidad que debe asumir el Estado”.
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Documento “El 84% de los estudiantes de la UNGS son primera generación 

de universitarios en sus familias”, escrito por Marcelo Ochoa para la sección 

“Conurbano en Debate” del Observatorio del Conurbano Bonaerense, 

disponible en: http://observatorioconurbano.ungs.edu.ar/wp-content/

uploads/Ochoa-Conurbano-en-Debate.pdf
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