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INTRODUCCIÓN

La Sede de Villarrica de la Pontificia Universidad Católica de Chile es actual-
mente la única sede regional universitaria dependiente de dicha institución.

Su misión se define en la perspectiva de contribuir al mejoramiento educativo de
la Región de La Araucanía, atendiendo principalmente los desafíos que plantea la
realidad del entorno en el cual se encuentra, caracterizado por la presencia mapuche,
la predominante ruralidad y los altos índices de pobreza, así como de la promo-
ción del diálogo fe-cultura.

Su actividad docente se centra fundamentalmente en el área educacional, dentro
de la cual desarrolla un programa de pregrado, para la formación de profesores de
Educación General Básica con y sin mención, y un programa de postítulo, con
especialidades en Educación Rural, Consejería Educacional y Vocacional, y Edu-
cación de Adultos.

Los programas señalados se ejecutan en el marco de la misión de la Sede y de una
opción particular por el mundo rural y mapuche, lo que se expresa también en sus
tareas de investigación y extensión.

El nivel de pregrado, en el cual se han formado durante los últimos diez años 365
maestros, tiene como objetivo formar profesores de Educación General Básica,
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ofreciendo la posibilidad de obtener una mención para la enseñanza de una de las
siguientes asignaturas: Castellano, Matemáticas, Ciencias Sociales, Ciencias Na-
turales, Educación Física y Educación Musical.

Este programa cuenta con un sistema de admisión complementaria para jóvenes
de origen campesino y mapuche, que ha tenido un sostenido incremento en su
demanda durante los últimos años.

El área de postítulo se inició el año 1983 con el curso de Educación Rural, cuyo
objetivo es ofrecer a maestros que se desempeñan en sectores rurales del país, la posibilidad
de perfeccionarse y formarse como profesores especialistas en dicho ámbito.

En 1996, el programa se amplió a la formación de consejeros educacionales y
vocacionales, y de licenciados en Educación. El grado de Licenciatura se ofrece
exclusivamente a los egresados de los programas de postítulo, mediante el reco-
nocimiento de créditos y la elaboración de una tesina.

A partir de enero de 2003 se comienza a impartir el postítulo de Educación de
Adultos y se prevé, para un futuro cercano, uno de Cultura Tradicional y otro en
Gestión de Organizaciones Educativas.

El campo de la investigación se ha orientado, en especial, a realizar estudios referidos
a la educación rural. Actualmente se encuentran en ejecución los siguientes proyectos:

• Diseño Curricular Cultural, Tecnológico y Productivo. Proyecto FONDEF,
que se realiza en conjunto con la Facultad de Educación.

• Memoria Histórica de Comunidades Mapuches. Proyecto interno de la
Sede.

• Inserción Profesional de los Recién Titulados en Educación de la Pontificia
Universidad Católica de Chile. Proyecto UC - Ministerio de Educación.

En el área de extensión, la Sede realiza actividades relacionadas con: la publica-
ción de algunos trabajos; el perfeccionamiento para profesores y profesionales del
agro; el apoyo al sistema educativo (Programa Enlaces), y la extensión de la ac-
ción universitaria a la comunidad. Este último ítem incluye la organización de una
Semana Cultural, los programas de Educación a Distancia (Teleduc) y el progra-
ma de Educación y Desarrollo Rural.

QUIÉNES SON LOS ALUMNOS DE LA SEDE

Los alumnos de la sede son jóvenes procedentes, fundamentalmente, de sectores
rurales de las regiones del Bío-Bío, La Araucanía y de Los Lagos, que pertenecen
a los sectores más pobres de esas localidades. Ente estos, hay un grupo importante
de origen mapuche o rapanui, y la mayoría ingresa a través del Sistema de Admi-
sión Complementaria, que se abrió en el año 1985.

Los siguientes cuadros muestran el ingreso per cápita de las familias a las que
pertenecen estos jóvenes (I), su origen étnico (II) y el sistema de admisión utiliza-
do para ingresar a la universidad (III).
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I. Ingreso per cápita de las familias de los alumnos.

Tramo 3 $50.001

a  75.000

(31) 16%

Tramo 4 $75.001

a 100.000

(14) 15%

Tramo 1

$0 a 25.000

(84) 40%

$125.001 a

Tramo 6

166.171

(5) 2%

Tramo 5

$100.001 a

125.000

(8) 4%

Tramo 2 $25.001

a 50.000

(68) 33%

II. Distribución de los alumnos según origen étnico.

Indígenas

(44)

24 %

No

indígenas

(143)

% 76

III. Distribución según sistema de admisión (Promoción 2002).

Complementaria
Mapuche
(5) 22%

Regular PAA
(19) 32 %

Complementaria
Rural

(22) 46%
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EL SISTEMA DE ADMISIÓN COMPLEMENTARIA

1. Factores considerados

El objetivo de evaluar la capacidad de aprendizaje de un postulante que proviene
de una población rural y/o mapuche para garantizar un buen nivel de éxito y satis-
facción académica y laboral, es ambicioso y complejo.

La evidencia empírica al respecto señala que el buen aprendizaje de estos
postulantes a la educación superior dependerá, entre otros factores, de:

a.- El potencial de aprendizaje, entendido como el nivel de desarrollo de su capa-
cidad para establecer relaciones analógicas-deductivas con material concreto y
abstracto (inteligencia general.)

b.- Habilidad de aprendizaje, resultante del conjunto de competencias necesarias
para comprender, procesar y organizar información a través del dominio de los
lenguajes verbal y matemático, por una parte, y del dominio de las técnicas y
actitudes desarrolladas para un aprendizaje escolar autónomo y eficaz, por otra
(aptitud académica-rendimiento escolar en la enseñanza media).

c.- Disposición para el aprendizaje y ejercicio de la carrera profesional de Pedago-
gía Básica. Este factor considera la motivación del estudiante para ser profesor, el
nivel de identificación con su origen étnico-rural, el dominio de los lenguajes
propios de una educación intercultural pertinente y una personalidad congruente
y adaptada, estructurada sobre principios éticos y morales consistentes, sin pato-
logías que dificulten los procesos de relación y comunicación propios de un proceso
educativo pertinente y eficaz. (Dominio del lenguaje y cultura rural y/o mapuche,
nivel de compromiso con el desarrollo personal y cultural y personalidad libre de
patologías).

2. Instrumentos utilizados

2.1.  Medición de la inteligencia general

Se usa el test Raven, basado en la Teoría Bifactorial de la Inteligencia, de Charles
Spearman, que mide la capacidad de una persona para “comparar y razonar por
analogía, con independencia de los conocimientos adquiridos”.

Se eligió este instrumento por las siguientes razones:

•  Aplicación colectiva y selección múltiple; favorece una corrección rápi-
da y objetiva.

•  Dificultad progresiva: evoluciona de reactivos simples y concretos a ítems
abstractos y complejos, lo que garantiza éxito inicial y una buena disposi-
ción a responder la prueba, que neutraliza los sentimientos de temor frente
a las evaluaciones, derivados de un bajo autoconcepto académico.
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•  Es un test acultural: mide la inteligencia general en forma independiente del
lenguaje verbal y numérico (baja correlación entre Raven y resultados de ren-
dimiento en lenguaje y matemáticas). El contenido de sus ítems tiene mayor
saturación de factor espacial, aptitud que de acuerdo a nuestra experiencia,
tiene un mayor nivel de desarrollo y expresión en la cultura rural y/o mapuche.

•  Consistencia de los resultados: se cuenta con una tabla de puntuaciones
esperadas que permite detectar interferencias que disminuyen o invalidan
la confiabilidad y validez predictiva de la medición.

•  Interpretación de los resultados: se cuenta con una tabla de interpreta-
ción que permite establecer el nivel de razonamiento analógico-deductivo
de cada postulante, comparándolo con la distribución normal de una pobla-
ción con características similares a la heterogeneidad cultural y de edad de los
postulantes (Baremo Montevideo-Universidad del Trabajo de Uruguay).

2.2.  Habilidades de aprendizaje

Para estimar el nivel de dominio de las competencias de aprendizaje,
específicamente del manejo de los lenguajes y procesos matemáticos y verbales
(castellano), se utilizan los resultados de la Prueba de Aptitud Académica (PAA).

Para medir el dominio de las técnicas y hábitos de aprendizaje desarrollados en el
ámbito escolar, se considera el promedio de notas de enseñanza media.

2.3.  Disposición frente al aprendizaje

Para apreciar la motivación del postulante frente a la carrera de Pedagogía, el
grado de identificación y compromiso con los procesos de desarrollo personal,
comunitario y cultural propios de los sectores rurales y/o mapuche, así como el
nivel de dominio de la lengua originaria (mapudungun y rapanui, generalmente),
se efectúa una entrevista personal con pauta definida de registro y evaluación.

Para conocer la estructura de la personalidad del postulante, su grado de autoestima y
seguridad personal, su actitud frente a la evaluación personal y la eventual presencia
de patologías de carácter estructural contraindicatorio (que determinan el rechazo del
postulante), o de tipo temporal (que llevan a un proceso de seguimiento tutorial con
derivación a tratamiento externo), se aplica el Test de Personalidad de Minessotta.

ADMISIÓN: UNA ETAPA DEL PROCESO PARA
FORMAR PROFESORES

Un sistema de admisión que permita el acceso a la educación superior de jóvenes
de orígenes rurales y/o indígenas constituye para la Sede Villarrica de la Pontificia
Universidad Católica de Chile un primer paso en un proceso de formación conse-
cuente con su misión y su opción preferencial por las familias de dichos estratos.
Este proceso debe contemplar, además, un currículo que asuma la diversidad, un
acompañamiento en el proceso de desarrollo personal y la creación de condicio-
nes que permitan al joven universitario cursar sus estudios en un ambiente favora-
ble al aprendizaje y con recursos mínimos de instalación.
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El currículo de formación contempla unidades de trabajo referidas a la diversidad
cultural, acciones orientadas a favorecer una nivelación progresiva –en especial
en las áreas de lenguaje y cálculo– y un plan complementario que incluye cursos
de cultura y lengua mapuche.

El acompañamiento al proceso de desarrollo personal y profesional considera ac-
tividades grupales orientadas a profundizar el conocimiento y la valoración de sí
mismos y la orientación individual.

La vivencia de un ambiente favorable al aprendizaje se promueve a través de espa-
cios y estilos de relaciones que contribuyen a la creación de un clima de confianza
y la asignación de beneficios de alojamiento y alimentación en hogares de la uni-
versidad, así como atención médica y becas de estudio.

A continuación se muestra un gráfico (IV) con los beneficios otorgados a los
alumnos el año 2000. Son datos sobre una población de 200 estudiantes.
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IV. Beneficios otorgados por la Sede.

ALGUNOS RESULTADOS

a) Rendimiento

El rendimiento de los alumnos ingresados vía Admisión Complementaria muestra
un sostenido mejoramiento en el transcurso de los estudios, especialmente en el
caso de los jóvenes de origen mapuche, como se puede observar en el gráfico
siguiente (V).



91

V. Tendencias del promedio ponderado acumulado (Generaciones 1991 - 1998).
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VI. Estudio de una promoción en todo el período de formación. Promedio de
notas de todas las asignaturas de los ocho semestres de estudio.
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b) Retención

El programa muestra una alta retención de los alumnos, como se puede apreciar
en el gráfico VIII (deserción, etc.).

En el rendimiento de estos jóvenes se destaca la notable diferencia positiva que se
presenta entre las notas obtenidas en las actividades de práctica docente, concentradas
principalmente en el octavo semestre, y el promedio de las notas obtenidas en los
cursos de la carrera, como se puede ver en los gráficos siguientes (VI y VII).

VII. Notas obtenidas en dos promociones según aspecto evaluado
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c) Colocación

El cien por ciento de los egresados de la carrera de Pedagogía General Básica de la
Sede Villarrica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, se incorpora al
campo laboral en el transcurso del primer año después de su titulación.

CONCLUSIONES

Los indicadores utilizados en el Sistema de Admisión Complementaria estarían
permitiendo seleccionar alumnos que obtendrán buenos resultados académicos,
presentarán un buen nivel de salud mental (la derivación a tratamiento ha sido
muy baja) y tendrán un alto nivel de contratación.

Los jóvenes de origen rural y mapuche muestran una alta o especial capacidad
para la práctica pedagógica.

El Sistema de Admisión Complementaria ha sido considerado en forma progresi-
va como una buena alternativa para jóvenes interesados en formarse como educa-
dores, aumentando sostenidamente el número de postulantes y, consecuentemen-
te, los puntajes de selección y los promedios de notas en los estudios universita-
rios, como se puede ver en los gráficos IX, X, XI y XII.

IX. Postulantes de pregrado 1995 - 2002
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X. Tendencias promedio puntaje de admisión PAA

XI. Tendencias puntajes obtenidos en el test Raven
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XII. Promedio de notas en asignaturas básicas según admisión
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