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Articulación de la educación 
escolar con los niveles y 
contenidos demandados en la 
Educación Superior
The planning of school education with the 
content and demands of Higher Education

Ha aumentado considerablemente la proporción de cada cohorte que 
completa su educación media e ingresa a la Educación Superior y, al 
mismo tiempo, la sociedad chilena demanda nuevas competencias a 
sus graduados. Por estos dos procesos hay jóvenes que ingresan a la 
educación superior sin tener conocimientos previos suficientes o sin 
poseer los hábitos de estudio que se requieren para completar con 
éxito este nivel. Esas limitaciones están asociadas tanto a una creciente 
extensión del tiempo que requieren los estudiantes para completar sus 
programas de estudio, como a la menor proporción de ellos que se 
logra graduar. Problemas similares se presentan en otros países y no 
se han encontrado ni identificado soluciones exitosas de aplicación 
universal. Es por esto que se describen: los cambios que han ocurrido en 
la cobertura; los niveles de conocimientos previos con que se ingresa a 
nuestra Educación Superior; la efectividad de las modalidades habituales 
de enseñanza y algunas estrategias promisorias para cerrar las brechas 
entre lo aprendido en la educación escolar y los (crecientes) niveles y 
contenidos demandados en nuestra actual Educación Superior. Estos 
antecedentes permiten sugerir algunos elementos que se deberían tomar 
en cuenta al seleccionar las alternativas más apropiadas para mejorar la 
articulación entre ambos niveles.
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There is a rapid expansion in the percentage of each cohort graduating 
from high school and seeking places in higher education institutions. 
At the same time, society demands new skills to their graduates. 
These two processes are challenging young people who enter higher 
education without having enough prior knowledge or study habits that 
are required to complete higher education programs. Therefore, poorly 
trained students require more time to complete their study programs 
or even fail to graduate. Similar problems arise in other countries and 
no universally working solutions have yet been found. Thus, changes 
in key elements of the access process to chilean higher education are 
described: increasing coverage, levels of prior knowledge, effectiveness 
of teaching processes in Higher Education, and promising strategies to 
close the gaps between what was learned in high school and the (rising) 
levels of curricular contents in Higher education. These data allow us to 
suggest some elements that should be taken into account when selecting 
the most appropriate alternatives to improve the articulation between 
both levels.

ABSTRACT
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A. Rápido crecimiento de la Educación Superior en las 
últimas décadas

A principios de los años 60 un 92% de cada cohorte de edad ingre-
saba a nuestro sistema escolar (Schiefelbein, 1974, p. 77), aunque sólo 
se lograba que “un 7,9% de la población en edad escolar terminara el 
tercer año de secundaria” (Bellei y Pérez, 2014, p. 3). La mayor parte 
de cada cohorte ingresaba a los 6 o 7 años de edad, pero luego existía 
una alta deserción, a partir de los 11 años de edad, entre los que habían 
repetido varias veces los primeros grados. 

Para expandir el acceso a la educación media, la reforma educacio-
nal de Frei Montalva: (i) extendió a ocho años la formación general en la 
escuela básica; (ii) decretó la promoción automática en 1° y 2° año de la 
Educación General Básica; (iii) distribuyó textos y capacitó profesores para 
mejorar la enseñanza y facilitar el aprendizaje; y (iv) financió la ampliación 
de la oferta de cupos de ingreso en las universidades (públicas y privadas). 
Más adelante estableció la “prueba de aptitud académica, instrumento es-
tandarizado que contribuiría a un proceso de admisión más objetivo y 
menos sesgado socialmente” (Bellei y Pérez, 2014, p. 9). 

La aplicación de los cambios de la estructura fue gradual, “luego de 
un proceso de implementación experimental en 932 establecimientos 
educacionales de enseñanza básica elegidos al azar y distribuidos a lo 
largo de todo el país” (Bellei y Pérez, 2014, p. 10). Al cabo de seis 
años, en 1970, se había logrado el acceso (y permanencia) universal 
de las cohortes de 7 a 9 años de edad y una deserción menor de 15% 
en las de 10 a 13 años (Schiefelbein, 1976, p153). Además, la matrí-
cula del último año de media se había acercado al 20% de la población 
de 19 años. 

La mayor cantidad de graduados del nivel medio incrementó el nú-
mero que deseaba continuar estudiando y la matrícula universitaria se 
elevó desde poco más de 40 mil estudiantes en 1964 hasta algo más 
de 85 mil en 1970. Más adelante, en 1978, se crearon los Institutos 
Profesionales (IP) y Centros de Formación Técnica (CFT) y la tasa de 
cobertura de la educación superior, en el grupo de chilenos de 18 a 24 
años, creció hasta 16% en 1990 y alcanzó a 38% en 2006 (Microdatos, 
2008, p. 33; Orellana, 2011, p. 88). La matrícula continuó aumentan-
do en los años siguientes y pasó de 638.000 en 2005 a 1.161.000 en 
2016, de los cuales 345.000 eran estudiantes matriculados en primer 
año (CNED, 2016; Orellana, 2011, p. 88).
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Este rápido crecimiento de nuestra educación superior es similar al 
observado en otros países. “Entre el 2000 y 2010, la proporción de adul-
tos (en todo el mundo) que han recibido educación superior aumentó de 
19% a 29% y las estimaciones sugieren que este crecimiento continuará, 
aunque a un ritmo más lento” (Gibney, 2013). 

En Chile, la gran mayoría de los jóvenes aspira a cursar estudios su-
periores una vez finalizada su enseñanza media (Sepúlveda y Valdebenito, 
2014, p. 16). Esta aspiración implica que muchos graduados de la educa-
ción media (que desean ingresar a la educación superior) tienen una pre-
paración menor de la que tenían los que entraban, algunos años atrás, a 
este nivel de estudios (Orellana, 2011, p. 108). Algunos de los problemas 
generados por el ingreso de estudiantes cuya preparación es insuficiente 
se examinan a continuación.

B. Evaluación de la preparación escolar y proceso de 
selección de postulantes

Un 70% de los estudiantes norteamericanos se gradúa de “high 
school” y un 32% de ellos no tiene la preparación académica suficiente 
para estudiar en la Universidad (Greene y Forster, 2003, p. 2). El pos-
tulante promedio tiene casi asegurada la admisión en una institución no 
selectiva, pero cuando llega al campus debe dar el examen del “nivel de 
preparación” para decidir si debe tomar cursos de recuperación en lec-
tura, escritura o matemáticas (Bettinger y Long, 2006, p. 1). Conviene 
recordar que estos cursos tienen un costo alto para las instituciones 
y para los estudiantes y que, además, se conoce poco sobre el im-
pacto que tienen esos cursos en el posterior éxito académico de los 
estudiantes. 

Por su parte un análisis realizado en Brasil, con los datos del “Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem)” de 2014, concluye que solo un 10% 
de los alumnos estaría logrando los objetivos que propone el currículo 
oficial para la enseñanza media (Martins, 2016).

Sin embargo, hay dudas sobre la utilidad de las pruebas de ingreso. 
En la Universidad de California se habría constatado que el mejor pre-
dictor de resultados en la universidad no son las pruebas estandarizadas 
(referidas a normas o a criterios), sino las calificaciones escolares (Geiser, 
2016, p. 4). Es por eso que en el sistema de educación superior de Texas 
los postulantes que tienen su diploma de la escuela secundaria y se ubican 
en el 10% superior de su clase de secundaria son admitidos automáti-
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camente a la institución de educación superior de su elección (Boland y 
Mulrennan, 2011, p. 9).

Las evaluaciones de la preparación escolar pueden incluir múltiples 
dimensiones tales como: 1) Autoestima, 2) Autoeficacia Académica; 3) Es-
trategias Metacognitivas; 4) Estrés Académico; 5) Habilidades Sociales; 6) 
Comprensión Lectora; 7) Comunicación/Expresión Escrita; 8) Comunica-
ción/Expresión Oral; 9) Deseabilidad Social; 10) Estrategias de Aprendiza-
je; 11) Estilos de Aprendizaje; 12) Autoconcepto/Autoimagen; 13) Actitud 
hacia la Responsabilidad Social; 14) Razonamiento Matemático; 15) Co-
nocimientos en Matemática; 16) Conocimientos en Química; 17) Cono-
cimientos en Física; 18) Desarrollo Emocional; 19) Pensamiento Crítico; 
20) Pensamiento Creativo; 21) Emprendimiento; o 22) Liderazgo (Cinde, 
2011, p. 76). También se puede incluir la comprensión de información 
disponible en gráficos, diagramas o tablas (Smith, 2016).

C. Resultados de las evaluaciones de la preparación 
escolar de los postulantes

Los resultados de las pruebas de Competencias Discursivas de Com-
prensión y Escritura (CODICE), administradas a los que ingresan a las uni-
versidades que atraen a los mejores alumnos de nuestro país (en cuanto 
a rendimiento en la PSU), sugieren que entre 80 y 90% de ellos tiene un 
“nivel suficiente de desempeño general”, pero que la mayoría tiene “un 
nivel insuficiente de comprensión lectora” (Demre, 2010; Rosenmann y 
Simonsen, 2010). 

Los antecedentes disponibles sobre la estimulación de la lectura en 
la enseñanza universitaria no son concluyentes. Una universidad informa, 
sobre comprensión lectora, que “a partir del segundo semestre ya pue-
den detectarse algunas mejoras en el desarrollo de la habilidad” (CINDE, 
2011, p. 104). En cambio, otra señala que “no se aprecian diferencias 
significativas entre los sujetos que cursaban por primera vez una carrera 
universitaria y aquellos que habían estado antes matriculados en la misma 
o en otra carrera (Velásquez et al., 2008, p. 15). Además, un “11% de 
jóvenes universitarios en sus últimos años de estudio señalan categórica-
mente que no tienen hábitos lectores” (Gilardoni, 2006, p. 217).

Estos problemas de comprensión de lectura serían consistentes con 
los resultados del “International Adult Literacy Survey (IALS)”. El informe 
final de ese estudio concluye que en Chile más del 80% de la población 
entre 16 y 65 años se ubica bajo el nivel mínimo de comprensión de lec-
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tura necesario para participar en una sociedad moderna (IALS, 2000, p. 
17). Se estima que los que alcanzan ese nivel mínimo representan la mitad 
de cada cohorte que hoy ingresa a la educación superior, es decir, la otra 
mitad de los alumnos que ingresan a la universidad tendrían problemas 
para comprender lo que leen.

Otro factor importante es la materia (contenidos) que se les enseña 
en secundaria a los estudiantes y los hábitos de estudio que se internalizan. 
Los estudiantes de las escuelas que cubren una proporción menor del 
currículo quedan con “brechas” en sus conocimientos previos y tienen un 
menor rendimiento académico en la educación superior (Arora, 2010).

D. Impacto de los problemas detectados en el 
desempeño de los estudiantes en la universidad

Las tasas de graduación en Chile son algo menores que las de países 
más desarrollados. En los Estados Unidos, el 19% de los estudiantes que 
ingresan a un College estatal, que es una institución que ofrece programas 
de pregrado de cuatro años, se gradúan a tiempo (Akers y Butler, 2016). 
Al cabo de seis años se han graduado 59 de cada 100 estudiantes que 
ingresaron a un College (NCES, 2013). 

Nuestras universidades más selectivas retienen en el primer año a 
tres de cada cuatro alumnos que ingresan y las menos selectivas a dos 
de cada tres nuevos alumnos que ingresan (Orellana, 2011, p. 113). 
Los que se retiran en el primer año suelen ser parte del 69% de estu-
diantes que forman parte de la primera generación en sus familias que 
han ingresado a la educación superior (Orellana, 2011, p. 120; Ishitani, 
2006). Muchos desertores prematuros también han estudiado en es-
cuelas secundarias de barrios marginales (Balfanz y Legters, 2004). La 
tabla siguiente resume las principales causas de la deserción estudiantil 
durante el primer año de universidad.

Tabla 1. Principales causas de la deserción estudiantil en primer año. 

Fuente: Microdatos 2008, p. 97

Problemas económicos 20%

Mal rendimiento académico 19%

Mala preparación de educación media 14%

Problemas vocacionales 30%

Desmotivación o insatisfacción con la carrera 17%
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Fuente: James J. Heckman, 2008, Schools, skills, and synapses, NBER Working Paper No. 14064.

Es importante identificar tratamientos adecuados a los problemas 
específicos de los desertores. Por lo tanto, convendría separar a ese 
20% de los estudiantes que tienen problemas financieros, responsabili-
dades familiares o más edad (Johnson et al., 2016, p. 312). De esa ma-
nera, se podría ofrecer alguna asesoría especializada al 47% que tiene 
“Problemas vocacionales, desmotivación o insatisfacción con la carrera. 
Finalmente, se podrían diseñar estrategias remediales “articuladas” para 
reducir los problemas del 33% que tiene “Mal rendimiento académico” 
o “Mala preparación de educación media”. Veremos a continuación lo 
que se puede hacer en el sistema escolar, y luego en la educación supe-
rior, para mejorar la articulación entre ambos niveles.

E. Aspectos que se pueden mejorar en el sistema 
escolar para tener éxito en la educación superior

Es difícil mejorar el vocabulario que dominan los niños porque el nivel 
inicial es el resultado de la estimulación que generan sus padres, la que 
está asociada a su nivel socioeconómico. Ya en su segundo año de vida, 
los hijos de padres con empleos informales y bajos salarios sólo conocen 
unas 50 palabras, mientras que los hijos de profesionales manejan unas 
300. Con el tiempo crecen las brechas y a los tres años ambos grupos 
llegan a unas 500 y 1250 palabras, respectivamente (Hart y Risley, 2003).

Buenos profesores, especialmente en prescolar y en el primer gra-
do de básica, logran reducir esas brechas (Hohmann et al., 2008; Mc-
Kinsey, 2007, p. 11; Schiefelbein, Wolff y Schiefelbein, 2000). Pero si no 
se hace un esfuerzo especial para cerrar oportunamente esas brechas, 
ellas se mantendrán de manera permanente (Heckman, 2008, p. 80).

Tabla 2. Puntajes en pruebas cognitivas
según el nivel de educación de la madre 

Age (years)
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5 8 18
College grad Some college HS Grad Less than HS
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Para cerrar las brechas se requiere algún grado de atención personali-
zada, que es algo casi imposible de ofrecer para el 80% de profesores que 
enseña de manera frontal (la tradicional explicación oral) en la educación 
media (Edwards et al., 1995; Santillana, 2008). El modelo de enseñanza 
frontal es poco efectivo tanto por el mayor tiempo que se emplea en 
escuchar una explicación oral (que en leerla en un texto escrito), como 
por la tasa de recuerdo, la posibilidad de leer el texto antes de la clase (las 
veces que el estudiante considere necesario) y la posibilidad de buscar el 
significado de las palabras desconocidas que se emplean en el texto (cosa 
que es difícil en el medio de una exposición oral).

Tabla 3. Eficiencia comparada de leer y escuchar.

Conceptos Hablar/Oír Leer Eficiencia relativa

Velocidad 100 p/m 200 a 400 p/m 2 a 4 veces
Palabras para informar 2 veces 1 vez 2 veces
Tasa de recuerdo 10% 30 a 40% 3 a 4 veces
Quien controla acceso Expositor Lector Reducir brechas
Desconoce Vocabulario Impide entender Busca Sinónimo Brechas no afectan
Rango de mayor eficiencia (por leer en vez de escuchar) 12 a 32 veces

Nota: En ambas modalidades se ofrece la misma cantidad de tiempo para que el profesor (expositor) responda a preguntas 
y dudas.

El uso de textos que estimularon el trabajo grupal en la educación bá-
sica rural, permitió que el nivel de lenguaje de los estudiantes del área rural 
de Colombia fuera mejor que el nivel del área urbana (Kraft, 2005, p. 47; 
UNESCO-LLece, 1998, p. 28). Sin embargo ese proyecto demoró unos 
diez años en ponerse en práctica, a pesar de tener el apoyo de USAID y 
del Banco Mundial. Es difícil pasar de la enseñanza frontal tradicional a una 
enseñanza que apoye al alumno en su proceso personal de construcción 
de conocimiento. En EE.UU. entre 1970 y 2005 se redujo el tamaño de 
la clase (desde 22 a 15 alumnos por profesor) para facilitar una enseñan-
za más personalizada. Sin embargo, los profesores no aprovecharon ese 
menor tamaño, continuaron con su enseñanza tradicional y no se logró 
mejorar los aprendizajes (McKinsey, 2007, p. 9).

Estos antecedentes sugieren que los profesores tendrían que ser for-
mados en modalidades más efectivas de enseñanza en su Formación Ini-
cial Docente, y eso es un desafío mayor. En la actualidad solo un 10% de 
los académicos que enseñan en programas de Formación Inicial Docente 
tiene estudios de postgrado en investigación (de ellos solo la mitad realizó 
estudios de doctorado en educación). Para asegurar un continuo desarro-
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llo profesional de los futuros docentes, sería necesario elevar la capacidad de investigar 
en educación de los académicos que los forman. El impacto de un programa de ese 
tipo se podría apreciar al cabo de una década. Para ponerlo en práctica sería necesario 
ofrecer incentivos para que los académicos decidan obtener esa formación adicional, 
esperar que completen con éxito sus estudios y luego esperar que formen un número 
significativo de futuros docentes.

F. Lento cambio en las maneras de enseñar en la educación 
superior 

Se estarían publicando unos 2 millones de artículos académicos por año (Barber, 
2013, p. 17) y los actuales medios de comunicación permiten tener acceso a gran 
parte del conocimiento acumulado hasta ahora. Esta enorme cantidad de informa-
ción sugiere la necesidad de realizar permanentes ajustes en los currículos de mu-
chos cursos que se ofrecen en la educación superior, tanto para emplear metodolo-
gías más efectivas (ver Tabla 3), como para reemplazar algunos contenidos por otros 
más pertinentes.

Sin embargo, los jóvenes estudiantes universitarios todavía continúan reuniéndose, 
en una sala y a una hora determinada, para escuchar lo que les dirá un académico y to-
mar apuntes muy detallados para facilitar la eventual memorización necesaria para aplicar 
esos conocimientos en su posterior desempeño profesional. “No suele haber un acuer-
do entre el profesor y los estudiantes sobre lo que deben leer (o hacer) en preparación 
para lo que será enseñado en clase (Slattery and Carlson, 2005).

Si bien hay acuerdo en que se profundiza el aprendizaje cuando los estudiantes 
tienen experiencias prácticas o han leído un material adecuado, predominan creencias 
equivocadas sobre las formas efectivas de enseñar (HILT, 2012). Afortunadamente, hay 
excepciones como son: la enseñanza tutorial de Medicina; los estudios de casos en De-
recho y Administración o los talleres de proyectos en Arquitectura. Se debe destacar, en 
especial, la “peer instruction” aplicada por el profesor Eric Mazur en sus cursos de Física 
Aplicada en la universidad de Harvard. 

Tabla 4: Videos en “You Tube” con las clases que preparan de antemano los alumnos en 
las Universidades de Harvard y McGill. 

Fuente: Microdatos 2008, p. 97.

Eric Mazur shows interactive https://www.youtube.com/watch?v=wont2v_LZ1E

Peer Instruction for Active Learning - Eric Mazur https://www.youtube.com/watch?v=Z9orbxoRofI

Legally Blonde - Great Clip http://www.youtube.com/watch?v=iaQbC5bgh2s&feature=related

Active Learning Classrooms: Everyone is engaged! https://www.youtube.com/watch?v=H7xidmVt0uE
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Un paso importante para articular gradualmente la educación es-
colar con los programas y cursos de la Educación Superior sería contar 
con la descripción precisa de cada curso que se ofrece en educación 
superior. En una decena de páginas se puede incluir: (1) objetivos del 
curso, (2) temas y actividades de cada clase del semestre, (3) textos 
de lecturas previas a cada clase, (4) una o dos preguntas sobre las 
lecturas previas, (5) lecturas o videos obligatorios y/o recomendados, 
(6) descripción de trabajos (que permitan evaluar la capacidad de usar 
los aprendizajes) y fechas de entrega, (7) fechas y materias incluidas 
en las pruebas parciales y final, (7) justificación de los temas incluidos y 
aprendizajes esperados. 

 La lectura previa a cada clase, de textos bien seleccionados, permite 
que el alumno llegue a la clase con el vocabulario necesario para com-
prender las explicaciones del profesor y que repase aquellos conocimien-
tos específicos que se requieren para aprender los nuevos conocimientos 
que presenta ese día el profesor. Esa preparación previa es fundamental 
cuando el profesor estudió en un colegio de excelencia, por lo que su-
pone que sus estudiantes tienen un buen nivel y emplea palabras o con-
ceptos que son desconocidos para muchos de sus estudiantes (McGinn y 
Schiefelbein, 2015).

G. Asignar prioridades a las alternativas que se 
identifiquen para mejorar la articulación

Existe un buen número de estrategias que permitirían mejorar la 
articulación entre la educación escolar y la superior, pero es difícil ele-
gir la más apropiada en el momento de decidir cuáles se deben aplicar. 
Existen enormes diferencias en el costo, la magnitud del impacto, el 
tiempo de espera hasta que se produce el impacto y la factibilidad 
de implementar cada una de las estrategias (especialmente cuando 
el cambio se debe implementar en varios periodos de gobierno). 
Algunos cambios en la educación escolar tendrían un costo bajo y 
ser fáciles de implementar, pero el impacto en la educación superior 
podría demorar más de una década. Por su parte, los cambios en la 
educación superior pueden tener un costo razonable y un impacto 
importante en uno o dos años, pero ser muy difíciles de implementar 
porque implican cambiar hábitos arraigados (McGinn y Schiefelbein, 
2015). A continuación se presenta una docena de alternativas clasifica-
das por tipo de educación, costo y factibilidad. 
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1. Mejorar los niveles de lectoescritura en educación Básica y Media. 
Se logran avances importantes con bajo costo asignando al primer 
grado al “mejor profesor para enseñar a leer” que tiene la escuela; 
realizando campañas masivas de propaganda del impacto que ten-
dría la estimulación temprana que puede ofrecer la familia en los tres 
primeros años de vida; o reduciendo los cambios de profesores du-
rante el año escolar (Schiefelbein, Wolff y Schiefelbein, 2000, p. 154). 
Estas estrategias se pueden complementar con una mayor calidad de 
los textos gracias a investigaciones sobre su efectividad (Kane, 2016; 
Heyneman y Farrell, 1989; Schiefelbein y Farrell, 1982). Un poco 
más difícil es lograr que a partir de segundo grado se dedique media 
hora diaria a lectura asistida (entre pares de alumnos) hasta que todo 
el curso alcance la fluidez adecuada y que a partir de tercer grado se 
dediquen 10 minutos diarios a escribir sus reflexiones o vivencias. 
También es difícil lograr, en educación media, que se tenga un progra-
ma detallado por clase (syllabus) y que los alumnos se acostumbren 
a leer una página antes de cada clase y aclarar el significado de las 
palabras desconocidas.

2. Introducir cambios en los métodos de enseñanza que emplean los 
profesores de Básica y Media requiere contar con más recursos y, en 
algunos casos, asegurar una compleja implementación. Por ejemplo, 
para mejorar la formación inicial docente que ofrecen los pedagógi-
cos se debe triplicar el porcentaje de profesores con formación en 
investigación en educación (pasar de 10 a 30%) y, para tener mejores 
postulantes, el sueldo de los maestros se tendría que acercar al 95% 
del producto Interno bruto per cápita (McKinsey, 2007, p. 32). Se 
requieren, además, cambios en las modalidades de enseñanza para 
asegurar un continuo desarrollo durante toda la vida profesional de 
los futuros profesores (Rockoff, 2003, p. 35). Para avanzar en este 
aspecto los académicos que los forman en los pedagógicos, deben 
grabar sus propias clases y luego comentarlas críticamente con sus 
alumnos. 

3. Los cambios en los métodos de enseñanza en la educación superior 
requieren menos recursos, pero su implementación suele ser más 
compleja. En la medida de que la mayoría de los profesores univer-
sitarios no ha estudiado las maneras más efectivas de enseñar, suelen 
imitar a los profesores que admiraron en las diversas etapas de su 
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propia formación. Esto limita la incorporación de nuevas maneras 
de enseñar que sean más efectivas que las del pasado, especialmen-
te en un momento en que se dispone de importantes avances en 
las comunicaciones y en la comprensión de los procesos median-
te los cuales aprende cada persona (The Economist 2014; HILT, 
2012). Cuando hay presión por enseñar nuevos conocimientos, 
una escasa innovación suele estar asociada a mayores niveles de 
reprobación y abandono. Por su parte, un lento avance académico 
tiende a generar descontento y demostraciones estudiantiles que, a 
su vez, hacen más difícil buscar mejores maneras de remediar pro-
blemas en los estudios de nivel superior (Guzmán, 2014, p. 2). Sin 
embargo, ha sido posible lograr que muchos estudiantes lean an-
tes de la clase (Mazur, 1997; Schiefelbein y Zúñiga, 2002; McGinn 
y Schiefelbein, 2015). Para conseguir esos cambios fue necesario 
tener una descripción precisa de cada curso que se ofrece en la 
universidad (como se comentó más arriba en la sección F). Cursos 
intensivos en las vacaciones de invierno han sido otra forma de so-
lucionar el impacto negativo (alargar en un año la carrera) que suele 
tener el fracaso en un ramo del primer semestre en carreras que 
tienen un currículo fijo (Lecaros, 2016). En todos estos procesos 
puede ser muy útil contar con la asesoría que presenten los estu-
diantes avanzados a los que recién ingresan a la universidad (Ellis y 
Gershenson, 2016).
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