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CONOCER AL ESTUDIANTE
EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

* Consejera del Consejo Superior de Educación (CSE) de Chile.

Erika Himmel*

El tema que nos convoca se refiere a la necesidad de disponer de los antece-
dentes necesarios para el conocimiento del estudiante que ingresa a la educa-

ción post-secundaria. Me parece que es un asunto que, frecuentemente, sólo co-
bra importancia durante el período de admisión de los nuevos alumnos a las ins-
tituciones de educación superior. No obstante, debiería ser una preocupación prio-
ritaria para las instituciones de este nivel; sobre todo en los períodos académicos
iniciales, durante los cuales la mayor parte de los alumnos enfrenta problemas
adaptativos de diferente índole. Al respecto, plantearé algunos aspectos que ca-
racterizan a este tema actualmente y que han sido atendidos por algunas institu-
ciones de educación terciaria con diferentes estrategias, que serán presentadas
luego de esta introducción.

Para contextualizar el tema, abordaré, en primer lugar, los cambios más significativos
que ha experimentado la educación superior y media en Chile durante los últimos
años. Luego, esbozaré algunos de los problemas derivados de dichos cambios, los que
evidencian la necesidad, hoy más que nunca, de conocer mejor a los estudiantes que
ingresan a las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica.

1. PRINCIPALES CAMBIOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Este período se caracteriza tanto por la diversificación, como por el aumento en la
oferta de programas de estudios que actualmente se ofrecen en este nivel educacional.
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En efecto, a los egresados de la educación media se les presenta un amplio abani-
co de opciones para proseguir estudios de nivel terciario. En este momento un candi-
dato a la educación superior tiene a su disposición 226 instituciones, de las cuales 63
son universidades, 51 institutos profesionales y 112 centros de formación técnica.

Estas instituciones disponían, para el año 2002, de 489 sedes distribuidas en to-
das las regiones del país, como se muestra en la Tabla 1. El número de sedes ha
experimentado un crecimiento del 22 por ciento en los últimos tres años.

Número de sedes en las instituciones de educación superior 1

I 2 2 12 16

II 3 5 12 20

III 1 1 4 6

IV 6 6 15 27

V 18 14 36 68

VI 2 3 10 15

VII 5 6 18 29

VIII 10 17 26 53

IX 7 4 9 20

X 7 8 16 31

XI 0 1 2 3

XII 1 1 5 7

R.M. 54 57 83 194

Total 116 125 248 489

La oferta total de carreras en los diferentes tipos de instituciones llega en la ac-
tualidad a unas 4.400. Solamente en las universidades e institutos profesionales,
la oferta de programas de estudios en estas sedes ha aumentado en un 26 por
ciento en los últimos cinco años.

En estos dos tipos de instituciones el incremento en la oferta se ha producido en
forma más significativa en las áreas de tecnología (41.2 por ciento) y ciencias
(41.2 por ciento). Si bien los rubros mencionados son los de mayor crecimiento,
la concentración de la oferta continúa estando en administración y comercio, y en
tecnología, áreas que prácticamente comprenden el 55 por ciento de la oferta
total2. Cabe señalar, asimismo, que la oferta de programas vespertinos de igual
modo ha sido muy importante en este período.

1 Fuente: Compendio de Educación Superior. www.mineduc.cl
2 Paulus, N. “Dinámica de la oferta de carreras y de la matrícula de primer año en diversas áreas
temáticas”. Calidad en la Educación, julio 2002, pp. 187- 214.
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Consecuentemente, también se ha producido un crecimiento sustancial en la ma-
trícula del primer año, en particular en los programas vespertinos, lo que ha con-
tribuido a modificar las características sociodemográficas de los estudiantes. En
efecto, actualmente ingresa a la educación superior un número cada vez mayor de
alumnos que se encuentran fuera del rango de edad habitual entre 18 y 25 años,
que trabajan y tienen la responsabilidad de una familia propia y que, en la mayor
parte de los casos, han dejado de estudiar durante varios años después de la enseñanza
media. Estos estudiantes, sin duda, tienen necesidades diferentes a las de aquellos que
típicamente accedían a la educación terciaria.

2. PRINCIPALES CAMBIOS EN LA EDUCACIÓN MEDIA

Por otra parte, la cobertura de la educación media también ha experimentado un
aumento sustancial al haber crecido en los últimos cinco años en un 11 por cien-
to, en particular en los establecimientos subvencionados por el Estado, que atien-
den a alumnos provenientes de los sectores de ingreso más bajo. En otros térmi-
nos, actualmente tienen la posibilidad de acceder a los estudios superiores jóve-
nes provenientes de sectores que nunca habían tenido esa oportunidad antes y que
tienen la característica adicional, de haber alcanzado un nivel educacional muy
superior al de sus padres.

Este aumento en el número de estudiantes que egresan de la educación media
coincide también con una renovación del currículo escolar de este nivel, que in-
corpora un enfoque didáctico y contenidos mucho más actualizados.

3. PROBLEMAS DERIVADOS DE LOS CAMBIOS

Los cambios planteados anteriormente agudizan un conjunto de problemas para
los estudiantes que ingresan a la educación superior.

Un primer problema derivado de las transformaciones experimentadas por ambos
subsistemas educacionales se encuentra en la carencia de orientación vocacional
y profesional tanto en la enseñanza media, como en la superior. El número de
profesionales que, en promedio, se desempeñan como orientadores en la educa-
ción media, es del orden de uno por cada mil estudiantes. Bajo estas condiciones
es difícil, si no imposible, atender a las necesidades de orientación de los jóvenes
durante su formación en este nivel; sobre todo, en un escenario tan cambiante.
Esto hace que el postulante ingrese a la educación superior con una visión muy
poco clara de su futuro educacional y laboral.

A su vez, en la educación superior la orientación se encuentra escasamente desa-
rrollada. En la práctica este proceso se ofrece de manera precaria durante el pe-
ríodo que antecede a la postulación, llegando a menudo a convertirse más bien en
una instancia de mercadeo que de orientación educacional. Una vez ingresado el
estudiante, la orientación –cuando existe– es generalmente una instancia que pro-
cura compensar las limitaciones académicas que trae el alumno de la educación
media, más que una auténtica orientación educacional en el nivel terciario.
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Sumada a la dificultad precedente, un problema no menor es la ausencia de infor-
mación sistemática y completa sobre las características de la oferta de programas
en la educación superior. En la práctica, la fuente más completa sobre los progra-
mas es la que proporciona la publicación Índices del Consejo Superior de Educa-
ción, la que a pesar de los esfuerzos de difusión efectuados, aún sólo logra llegar a una
fracción pequeña de los candidatos que aspiran a proseguir estudios superiores.

A la falta de orientación vocacional y de información apropiada, se agrega un apoyo
académico, psicológico y social insuficiente para los estudiantes que ingresan a este
nivel, quienes, en un número significativo, carecen de las competencias académicas,
psicológicas y sociales necesarias para emprender estudios post-secundarios.

Todo lo anterior redunda en altas tasas de fracaso académico y deserción durante
el primer año de estudios, y contribuye a que los tiempos de graduación o titula-
ción sean mucho mayores que los establecidos en los currículos de formación.

4. ADMISIÓN DE LOS ESTUDIANTES A LA
EDUCACIÓN SUPERIOR

La admisión de los alumnos se basa principalmente en sus antecedentes académi-
cos y en exploraciones poco sistemáticas de otras características de los postulantes.

Cabe señalar que la demanda por los programas que ofrecen las diversas institu-
ciones es extremadamente variable. Esto contribuye a que se produzcan diferen-
tes niveles de selectividad en las entidades y, dentro de ellas, en las carreras. La varia-
bilidad mencionada repercute sobre la heterogeneidad de las características de los
estudiantes admitidos y, por ende, en los requerimientos de la docencia universitaria.

La relación entre el nivel de selectividad de las carreras y el posible grado de
homogeneidad en las características de los estudiantes se resume en la Tabla 2.

Relación entre el nivel de selectividad de las carreras y la
homogeneidad de las características estudiantiles.

Tipo de
antecedentes:

Nivel de selectividad de los programas de estudios

Alta Mediana Baja

Académicos Homogéneamente
altos

Heterogéneos Homogéneamente
bajos

Socio -
demográficos

Heterogéneos en
cuanto a nivel

socio-económico

Heterogéneos
en cuanto a
nivel socio-
económico

Pueden ser
homogéneamente

altos o bajos

Socio - afectivos Prácticamente
desconocidos

Prácticamente
desconocidos

Prácticamente
desconocidos

Salud Prácticamente
desconocidos

Prácticamente
desconocidos

Prácticamente
desconocidos
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Como puede advertirse en el cuadro, los antecedentes disponibles a partir de la
selección y admisión de los postulantes en la práctica se reducen a las informa-
ciones académicas y a características socio-demográficas. Las primeras son em-
pleadas siempre en la selección de los estudiantes y son poco específicas para los
programas de estudios; las segundas, son recogidas fundamentalmente para la
asignación de beneficios estudiantiles y no son consideradas posteriormente para
conocer con más detalle a los alumnos. En cuanto a las características socio-
afectivas, éstas son exploradas durante las entrevistas iniciales (cuando existen),
pero no son contempladas después para brindar otras formas de apoyo estudiantil.
Finalmente, las características de salud, en general, son desconocidas para las
instituciones, pese a que el requisito de salud compatible con los estudios suele
ser planteado en los reglamentos de admisión.

En suma, el tipo de antecedentes que debiera recabarse durante el proceso de
admisión tendría que permitir la identificación de los siguientes tipos de necesi-
dades de apoyo:

- académico específico para el programa de estudios;

- para el logro de su proyecto educacional y personal;

- para el desarrollo socioafectivo;

- a la salud física, y

- económico para el financiamiento de los estudios.

En otros términos, la admisión debiería ser una oportunidad para tomar un cono-
cimiento lo más completo posible acerca de los estudiantes, a fin de proporcio-
narles, una vez admitidos, el soporte que requieran, o bien, plantearles desde el
comienzo las limitaciones que tiene la institución para brindar dicha ayuda. Pero
esta instancia de conocimiento, aunque es necesaria, no es suficiente y debiería
continuar a lo largo de todo el proceso formativo. Para este efecto es indispensa-
ble institucionalizar y focalizar el apoyo estudiantil en las diferentes áreas, con el
propósito de entregar una formación de calidad homogénea.

Durante este seminario se presentarán algunas experiencias en diversas institu-
ciones que muestran iniciativas interesantes para conocer mejor al estudiante, a
fin de contribuir en forma concreta al mejoramiento de la calidad de la formación
en la educación superior.


