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Introducción 

El sistema de becas y ayudas al estudio en España se encuentra en un proceso de transformación. 
Más allá de una variación de sus requisitos de acceso y mantenimiento, esta modificación implica 
un cambio en la conceptualización tradicional de las mismas: de instrumento básico de equidad e 
igualdad de oportunidades para pasar a ser un incentivo al servicio de la excelencia académica y la 
eficiencia económica. Esta reforma se inserta dentro de un proyecto más amplio de transformación 
de las universidades españolas recogido en la Estrategia Universidad 2015 iniciada en 2008. En ésta 
se plantea “la mejora de las políticas de becas, ayudas y prestamos renta al estudiantado, adecuán-
dolas a la estructura universitaria dentro del marco del Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES)” (Consejo de Universidades, 2010:10). Pero ha sido en 2012, cuando los principales cambios 
se han oficializado —tras un serial de propuestas confusas y de informaciones estigmatizadoras 
sobre el estudiantado becario y sus familias— mediante una resolución del 2 de agosto1. En ésta, 
el gobierno, esgrimiendo argumentos de “búsqueda del esfuerzo académico y la responsabilidad” 
y de mejorar la “eficiencia educativa”, ha elevado los criterios académicos para poder acceder y 

1 Resolución de 2 de agosto de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la 
que se convocan becas de carácter general y de movilidad para el curso académico 2012-2013, para estudiantes de enseñan-
zas universitarias.
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preservar las becas2. Se introduce como innovación respecto a los planteamientos anteriores de 
asignación de ayudas al estudio por motivos económicos, la exigencia de cumplir una nota mínima 
para obtener la primera beca universitaria. Se exige así para acceder a cualquiera de los componen-
tes genéricos (exención de tasas, transporte, residencia…) tener como mínimo un 5,5 en la nota de 
acceso a la universidad, siendo un 6 para la beca-salario (que es la que implica el componente eco-
nómico más alto, unos 3.500 euros, aunque pueden acumularse a otros componentes que pueden 
llegar a un total de unos 6.000 euros). Igualmente, las condiciones para renovar y conservar la beca 
en los cursos siguientes se endurecen. Si antes de la reforma se exigía aprobar un 80% de los crédi-
tos matriculados (con la excepción de las enseñanzas técnicas con un 60%), ahora estos umbrales 
se elevan, afectando de forma diferencial a las diferentes ramas de conocimiento: un 90% para las 
carreras de artes y humanidades, ciencias sociales y jurídicas, y un 65% para enseñanzas técnicas. 
Umbrales aún mayores en el caso de las becas-salario, donde se exige aprobar el 100% de los crédi-
tos matriculados (un 85% a los estudiantes de carreras técnicas).

Sin embargo, y es aquí donde se centra nuestro interés, esta reforma no constituye sólo un mero 
ajuste técnico para mejorar la eficiencia del sistema, sino que puede conllevar mayores dificultades 
y desincentivos para los estudiantes de las familias más desaventajadas a la hora de apostar por em-
prender estudios superiores o continuar en los mismos. Más aún cuando la reforma coincide, en un 
contexto de crisis económica y de recortes en el gasto público en políticas sociales, con la multipli-
cación de los hogares de rentas bajas que se ubican en el umbral de la pobreza, y con un incremento 
notable de las tasas universitarias3. Los escasos datos publicados por algunas universidades y ad-
ministraciones públicas indican una disminución del número de estudiantes beneficiarios de estas 
ayudas como consecuencia de las nuevas exigencias impuestas al alumnado con menos recursos. La 
Universidad de Sevilla4 ha informado de una disminución de las becas concedidas (lo que implica 
1.100 estudiantes más sin beca respecto al curso anterior), y de la renuncia a la matrícula de 2.429 
estudiantes (464 por falta de pago), si bien estos datos no contemplan todavía los casos pendientes 
de requerimiento de pago por denegación de la beca5. Estos recortes se añaden a los ya tradicionales 
déficits de la política española de becas en relación a otros países en cuanto a la escasa cobertura y 

2 En trabajos anteriores hemos realizado un análisis de la filosofía subyacente de la reforma, indagando en los argumentos 
y justificaciones esgrimidos por el gobierno junto a un examen de los datos de los años previos a la reforma que cuestionan 
los argumentos oficiales que habrían llevado a la elevación de los requisitos académicos para acceder y conservar becas en la 
universidad. Este trabajo se sustentó en la revisión de la legislación sobre becas y ayudas al estudio junto a la explotación de 
las estadísticas oficiales disponibles sobre esta cuestión. Paralelamente, también fueron incluidas en el análisis las noticias 
de prensa publicadas en el periodo de anuncio de la reforma por parte del gobierno (Jiménez, Río y Caro, 2012).

3 Junto al endurecimiento de las condiciones para acceder a una beca, se estableció también para el curso 2012-13 una subida 
de las tasas universitarias para sufragar (según el RD) entre el 15% y el 25% de los costes en primera matrícula. Porcentaje 
que se incrementa significativamente para las segundas y posteriores matrículas (concretamente, entre el 30% y el 40% de 
los costes en segunda matrícula; entre el 65% y el 75% en la tercera matrícula; y entre el 90% y el 100% a partir de la cuarta 
matrícula) (Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito 
educativo). Esta medida ha sido aplicada de forma desigual por las Comunidades Autónomas, registrándose incrementos 
máximos de las primeras matrículas del 66,7% en Cataluña y en torno al 40% en Castilla León, Canarias y Madrid. En Andalu-
cía, en cambio, la subida de tasas hasta el momento se ha visto más contenida con un 2,4% (MECD, 2013).

4 Datos todavía provisionales recogidos en el Informe del Sr. Rector de la Universidad de Sevilla al Consejo de Gobierno. 
Sesión de 30 de abril de 2013, pp. 20-21.

5 La Junta de Andalucía, por su parte, ha estimado una disminución de casi 10.000 beneficiarios de becas preuniversitarias 
(Consejería de Educación, nota de prensa 13 de marzo 2013. Disponible en: http://www.juntadeandalucia.es/educacion/edu-
cacion/nav/contenido.jsp?pag=/Contenidos/GabinetePrensa/Notas_de_prensa/2013/Marzo/nota_prensa_130313_becas).
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cuantía de estas ayudas públicas (en el curso 2010-11, y debido a los bajos niveles de renta exigidos 
para conseguir una beca, sólo un 4,85% de la población matriculada en estudios universitarios ob-
tuvo becas-salario6). 

Este trabajo, a partir de una estrategia cualitativa de investigación, ofrece hallazgos que evidencian 
y advierten de los posibles efectos perversos a corto y medio plazo de la reforma recientemente 
emprendida sobre las oportunidades y apuestas educativas de los estudiantes de menores recursos, 
tanto a la hora de plantearse acceder como a la hora de continuar en la universidad. Este enfoque 
cualitativo, escasamente contemplado a la hora de evaluar políticas educativas, ha permitido iden-
tificar las vivencias, percepciones, estrategias, constricciones y dilemas de la población universita-
ria actualmente afectada por la reforma. 

Metodología

El trabajo que aquí se sustenta en los hallazgos de la investigación cualitativa y microsociológica, 
cuyo trabajo de campo ha sido desarrollado durante los cursos 2011-12 y 2012-13, justo antes y 
después de la entrada en vigor de la reforma7. Se han realizado entrevistas en profundidad a una 
muestra heterogénea del becariado universitario, en función de la edad, carreras y cursos, ren-
dimientos académicos y situaciones familiares. En su mayoría comparten el haber accedido a be-
cas-salario, esto es, aquéllas de mayor cuantía y focalizadas en estudiantes procedentes de hogares 
de muy escasos recursos, cuya materialización de apuestas educativas se ve muy condicionada por 
las posibilidades de preservar las ayudas. En total, se entrevistaron a 16 estudiantes, incluyendo 
tanto a quienes continuaban percibiendo la beca como a quiénes la habían perdido o visto reducida 
este curso como consecuencia de la reforma. Las entrevistas, fueron trianguladas con las realizadas 
y analizadas para otra investigación sobre becariado de enseñanzas medias (Río y Jiménez, 2012) y 
algunas de ellas fueron grabadas audiovisualmente con vistas a la realización de un proyecto docu-
mental más amplio. 

El guion de entrevista exploraba, además del contexto social y familiar del estudiantado, los si-
guientes aspectos: i) trayectoria académica anterior a los estudios universitarios, ii) motivaciones 
para continuar estudiando frente a otras opciones laborales y para la elección de carrera, iii) signi-
ficaciones de acceder y poseer una beca universitaria en relación a sus expectativas escolares y las 
prioridades y actitudes parentales frente a la escolaridad; iv) efectos de la beca en la cotidianeidad 
escolar y usos de la misma; v) valoración del sistema de becas y de su reforma; vi) efectos anticipa-
dos de una posible pérdida o restricción de la beca en sus oportunidades educativas y cambios en 
las estrategias frente a la escolaridad como consecuencia de la reforma. El análisis de este material, 
donde se reconstruyen las experiencias de los becarios y sus proyecciones en el porvenir, revela 

6 Cálculo a partir de las estadísticas educativas de becas y ayudas al estudio del Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte, 2010-11. Disponibles en: http://www.mecd.gob.es/horizontales/estadisticas/recursos-economicos/becas-ayu-
das/2010-2011.html

7 Por motivos de enfoque de la comunicación no hemos incluido otros resultados referentes a la explotación de fuentes 
secundarias, documentales y estadísticas sobre las políticas de becas y ayudas al estudio que también han sido empleadas en 
nuestra investigación.
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algunas de las consecuencias de las modificaciones en las condiciones de acceso y preservación de 
las becas universitarias.

Las consecuencias de la reforma en el sistema de becas universitarias sobre las 
oportunidades educativas 

La reforma analizada, al menos, ofrece la oportunidad de profundizar en una cuestión poco abordada: 
¿Qué consecuencias tiene la pérdida de becas, o el incremento de los riesgos de no mantenerlas, en las 
estrategias estudiantiles? ¿Afecta el endurecimiento de las exigencias académicas sólo a las posibili-
dades y estrategias del sector de estudiantes de moderado rendimiento cuyas opciones de conservar 
una beca se ven especialmente amenazadas por las modificaciones legales? ¿Pueden las nuevas nor-
mas y las inseguridades que generan, en cambio, producir efectos desincentivadores incluso entre 
aquellos estudiantes cuyo rendimiento académico habitual está por encima de los nuevos requisitos 
académicos establecidos? ¿Cuántos descartarán la universidad porque no pueden permitirse apostar 
por ella ante las mayores dificultades e incertidumbres con las becas y las certezas de unas tasas mul-
tiplicadas? ¿Puede convertirse la utilización de las becas como instrumento de elevación de la exce-
lencia, cuya demostración se exigiría a los estudiantes en peores condiciones económicas, en un per-
verso mecanismo que constriña la igualdad de oportunidades y obstruya la selección neutral de los 
individuos intelectualmente y técnicamente más capacitados con independencia de su origen social? 

Las entrevistas a distintos perfiles académicos de becarios universitarios8 amenazados por la refor-
ma en el sistema de becas y la elevación de tasas en un contexto de severa crisis económica mues-
tran las nuevas estrategias de restricción de los proyectos formativos, las nuevas constriccio-
nes e inseguridades a la hora de estudiar, y los nuevos dilemas de los jóvenes actualmente afec-
tados. Estas situaciones de precarización de las condiciones y opciones de estudio afectan, incluso, 
a estudiantes de brillantes trayectorias académicas cuyo rendimiento ha estado habitualmente por 
encima de los umbrales académicos ahora exigidos, pero que ven aumentar las  inseguridades sobre 
su porvenir escolar.

En primer lugar, las nuevas exigencias e incertidumbres que provoca la reforma en la política de 
becas están generando una autolimitación de los proyectos formativos por motivos económicos. 
Esta situación se estaría dando, en primer lugar, entre estudiantes de bajos ingresos de los últimos 
cursos de secundaria que cumplirían todas las condiciones académicas para acceder muy pronto a la 
universidad, pero que estarían descartando esa opción preferida para la cual se habían venido esfor-
zando anteriormente como consecuencia de la mayor precariedad familiar actual derivada de la cri-
sis, y como consecuencia de las reformas emprendidas que engendran mayores inseguridades para 
conseguir becas y la certeza de tener que costear en ausencia de éstas tasas mucho más elevadas.

Los que gracias a la existencia de becas sí que antes han “podido llegar a la universidad”  e intentan 
terminarla bajo un estado de “ansiedad” exacerbada por los cambios actuales reconocen que, en 

8 Por limitaciones de espacio no incluimos ilustraciones empíricas de las entrevistas que han producido los análisis y resul-
tados que aquí recogemos.
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el contexto actual, difícilmente se hubieran planteado esta opción. Al mismo tiempo, las menores 
posibilidades actuales para el futuro universitario de sus hermanos menores intensifica el senti-
miento de responsabilidad y deuda. 

Otro efecto perverso de la reforma es que se expandirán las razones prácticas, incluso entre jóvenes 
de clase obrera con demostrado potencial intelectual, para la elección inicial o migración de ida y 
retorno hacia titulaciones universitarias de menor nivel, pero consideradas por los padres y los 
propios estudiantes como “más fáciles” para el objetivo esencial de “mantenerse con becas” … o 
de reducir gastos en ausencia de las mismas, regresando por ejemplo allí donde no están los títulos 
preferidos.

Las inseguridades y constricciones engendradas por la reforma de las becas están repercutiendo así 
en autolimitaciones de proyectos formativos. Entre quienes intentan terminar, esta autolimitación 
se plantea muchas veces como renuncia a otros proyectos que, después del título, se evaluaban 
imprescindibles (estudiar en el extranjero y aprender idiomas, hacer un máster) para poder seguir 
competiendo en la dinámica credencialista en la que se ven obligados a seguir participando, pese 
a sus menores recursos para añadir al título universitario logrado formaciones complementarias 
que aumenten las posibilidades laborales. La manifestación extrema de las situaciones de autolimi-
tación de los proyectos formativos es la interrupción y el abandono de los estudios. El abandono es 
muchas veces una opción que se anticipa, que se plantea.  En otras ocasiones es una realidad. 

Por otro lado, la multiplicación de las inseguridades a la hora de conservar las becas, así como el 
aumento de los precios de las matrículas, estaría obligando a los estudiantes a la puesta en marcha 
de estrategias de ahorro cuyas consecuencias son una precarización de las condiciones de estu-
dio que pueden repercutir negativamente en el mantenimiento del rendimiento y competitividad 
escolar de estos estudiantes. Las situaciones, una vez más, son diversas. Hay por ejemplo estudian-
tes que, ante las incertidumbres generadas por la reforma, modulan forzadamente su forma de vida 
universitaria y se plantean estrategias de ahorro consistentes en “pegarse palizas”: en recorrer 
todos los días las largas distancias que separan las residencias familiares de las universidades.

La precarización de las condiciones de estudios también se manifiesta en aquellos casos de estu-
diantes que, ante la necesidad de ahorrar como producto de las inseguridades que sobre su vida ha 
proyectado la reforma, se plantean “tirar de biografía … de bibliografía”, “pedir apuntes”, y limitar 
su presencia en la universidad a los periodos de exámenes. Es lo que algunos denominan conver-
tirse en “un poco autodidactas”. Además de complicada, esta alternativa afecta negativamente al 
mantenimiento del logro académico. 

La precarización de las condiciones de estudio también se manifiesta una vez que la multiplicación 
de las dificultades para las becas intensifica el dilema entre estudiar y/o trabajar. El trabajo espo-
rádico entre los becarios (trabajar en verano, dar clases particulares, etc.) era algo habitual; pero se 
primaba que esas actividades para completar ingresos necesarios no repercutieran negativamente 
en los estudios. Sin embargo, en la nueva situación que la mayoría definen como de incertidumbre, 
buena parte de estos estudiantes cambian de estrategia y se plantean ya “trabajar en lo que sea”, 
incluso dando prioridad a la consecución de un salario (“preferiría coger el trabajo”) frente a la 
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formación en la cual se había venido invirtiendo como opción prioritaria anteriormente. Esta al-
ternativa para obtener recursos de mantenimiento en la universidad desvía de la concentración en 
los estudios, afecta negativamente al rendimiento académico, así como a las posibilidades de volver 
a alcanzar nuevamente las exigencias académicas que permitan poder volver a contar con ayudas 
públicas. Los estudiantes son quizás los primeros conscientes de los efectos negativos derivados de 
“tener que compaginar”, situación que valoran como un “círculo vicioso”, como “una situación un 
poco perversa”.

No obstante, los becarios son un tipo de estudiantes que confían más en la planificación que en la 
suerte. Así, la presión que sienten los estudiantes para mantener las becas lleva también a una no 
esperada intensificación de las estrategias de cálculo instrumental con respecto a los estudios, 
incluso por parte de brillantes estudiantes que han tradicionalmente superado los requisitos exis-
tentes para preservar la beca y que, ahora, sin embargo ven como han “cambiado las reglas del 
juego a mitad de partido”.

Los efectos constrictivos de la reforma de las becas sobre la igualdad de oportunidades –cuestión 
sobre la que esta comunicación ofrece y anticipa evidencias empíricas que se podrán contrastar 
también mediante otro tipo de datos, también necesarios pero no suficientes para evaluar los efec-
tos diferenciales de las políticas educativas– están contribuyendo a la politización en la universidad 
de tipologías de estudiantes tradicionalmente ausentes del espacio público universitario, pese a 
compartir experiencias comunes de déficit y de desigualdad a la hora de afrontar y vivir su estancia 
en la universidad. Como revelan los discursos analizados, y como nunca habíamos observado en 
nuestra media de doce años de docencia, muchos de ellos, en vez de ocultar su figura tantas veces 
vivida como condición vergonzante y estigmatizada, comienzan a cuestionarse si acaso es de justi-
cia redistributiva exigir académicamente más para poder optar a becas a una hija de un proletario 
agrario que a un hijo de una cirujana capacitada económicamente para afrontar los costes directos 
e indirectos derivados de los estudios filiales sin necesidad de ayudas públicas. 

Conclusiones

La comunicación integra datos y revela experiencias analizadas sociológicamente que permiten 
concluir que las nuevas exigencias en el sistema de becas junto al incremento de las tasas —pre-
sentadas como un meros ajustes técnicos en aras de la eficiencia y la excelencia académica— obsta-
culizará sensiblemente las oportunidades educativas del alumnado con menos recursos, tanto a la 
hora de entrar como de continuar en la universidad. Las nuevas exigencias en el sistema de becas, 
impuestas además en una situación de crisis económica y extendida inseguridad material en los 
hogares, están promoviendo una recomposición a la baja de las expectativas y apuestas educativas 
de las clases populares, así como una precarización de las condiciones de estudios. 

Si bien sería necesario incorporar nuevos datos sobre el alcance de estas reformas en las oportu-
nidades educativas, nuestros hallazgos cualitativos apuntan a que el resultado probable de todos 
estos procesos será una recomposición elitista de la universidad. Las clases altas seguirán yendo a 
la universidad, asegurándose con menos competencia la reproducción familiar de las posiciones 
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privilegiadas que, incluso en la llamada universidad de masas, suelen tener bastante asegurada, 
como revelan estudios que concluyen que, a igualdad de notas y de titulaciones, discriminan los 
orígenes y el capital social familiar a la hora de la movilización efectiva de los títulos en el mercado 
laboral. Las clases medias mejor situadas tendrán que hacer un mayor esfuerzo económico (sobre 
todo si además de ver incrementadas las tasas tienen que costear la sanidad). Y mientras tanto, 
muchos estudiantes procedentes de familias de clase obrera y de los sectores peor situados en la 
lucha por la distribución probablemente se queden sin ver la universidad, si no demuestran cons-
tantemente una excelencia académica desigualmente exigida a los estudiantes de diferentes clases 
sociales. 
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