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Resumen. Se presentan los resultados de un estudio documental sobre políticas Latinoamericanas
de Educación Superior (ES) que prescriben alguna forma de “nivelación”, para describir el terreno
que enmarca la interpretación a nivel institucional de la articulación entre la admisión y la
formación universitaria. Por medio de la sistematización de 41 documentos oficiales, asociados a 20
políticas de 12 países, se identifican un conjunto de prescripciones que delimitan tres patrones de
nivelación: preuniversitarios, ciclos iniciales y apoyos suplementarios. A partir de estos resultados
se argumenta que las nivelaciones representan tres problemas diferentes: el problema de la
preparación necesaria para la admisión, el de la formación necesaria para la ES y el de la
preparación insuficiente para el currículum de entrada. Los últimos dos constituyen problemas
incompatibles, en la medida que involucran hacer de la nivelación un asunto curricular, o bien,
externalizarlo a dispositivos suplementarios. Con estos resultados se busca contribuir a mostrar
cómo las políticas de ES prescriben distintas nivelaciones, pero también, son posibles de interpretar
de distintas formas a nivel institucional.
Descriptores o Palabras Clave: Nivelación, equidad, políticas, problema representado
El problema de la “nivelación”
En la Educación Superior (ES) latinoamericana el término “nivelación” describe procesos
formativos que, con fines compensatorios, se desarrollan en la etapa inicial. Esto suele hacer
referencia, tanto a vacíos formativos (Vargas y Heringer, 2017), como también “brechas de
conocimientos” (García de Fanelli, 2011) de estudiantes de nuevo ingreso, en una narrativa que
suele implicar la necesidad de iniciativas de equidad en la permanencia como consecuencia de otras
de equidad en el acceso (Villalobos et al., 2017).
Bajo el slogan “acceso sin apoyo no es permanencia” (Tinto, 2008), la relación entre (in)equidad en
el acceso y la permanencia, como etapas, supone que estudiantes antes completamente marginados
de la ES requieren apoyos adicionales para favorecer su permanencia. Esta narrativa, fuertemente
influenciada por discursos del déficit estudiantil, dificulta problematizar condiciones y prácticas
institucionales que ponen en desventaja a estudiantes catalogados de “vulnerables” (Castro, 2014) y
limita las posibilidades de mejora institucional (Bensimon, 2005) al posicionar a ciertos estudiantes
como el problema a resolver (2014).
Como posibles soluciones, las “nivelaciones” corresponden a problemas de “brechas” y
“desniveles” en los que los sujetos de exclusión son asociados a los niveles inferiores respecto de
normas que describirían lo “necesario” y “requerido” para su éxito (Miranda-Molina, en prensa). Se
representa así, a estudiantes de perfiles no tradicionales como académicamente vulnerables, esto es,
con mayor probabilidad de repitencia y abandono, lo que fundamenta la necesidad de intervenir

oportunamente sus trayectorias iniciales. Este trabajo se suma a otro también presentado en
CLABES (Miranda-Molina, 2021), con los que se busca argumentar que la coincidencia entre los
sujetos pertenecientes a grupos históricamente marginados de la ES - de clase trabajadora,
etnicidades no blancas, en situación de discapacidad, etc.- con los sujetos de nivelación, es un
mecanismo que reproduce desigualdad y amerita una aproximación crítica para (re)problematizarlo.
Adicionalmente, existe cierta diversidad conceptual que con el término “nivelación” no se logra
necesariamente delimitar. En efecto, en la producción académica sobre ES, con este término se
nombran ciertas políticas que derivan en programas remediales en diversas áreas. Pero
conceptualmente, este es un término que deriva de los estudios de retención estadounidenses
(Cabrera et al., 2014), referido frecuentemente de autores como Vincent Tinto (1975), George Kuh
(2006), Eric Bettinger y Bridget Terry Long (2005), entre otros. Si bien la traducción literal del
inglés -leveling- no es utilizada en este campo1, para Santelices et al. (2015) en Estados Unidos este
término suele estar asociado a la articulación con la educación secundaria y a acciones remediales
posteriores al ingreso. Para Donoso-Díaz et al. (2018) la diversidad de experiencias estadounidenses
en las que las nivelaciones se inscriben, involucra acciones previas al ingreso, cursos remediales,
cursos de habilidades básicas y programas suplementarios.
Luego, esta diversidad conceptual del campo referido tiende a homogeneizarse en la traducción
como “nivelación” de términos como preparatory y remedial, que denotan distintos momentos de la
trayectoria; y como developmental y supplementary, que refieren a distintas posiciones respecto al
currículum formal. Se trata de una doble tensión temporal (entre la propedéutica y la remediación) y
posicional (entre lo curricular y lo suplementario) en la que el concepto se inscribe, y con ello,
implica distintos posibles arreglos institucionales.
Sumado a lo anterior, en la literatura sobre nivelación es frecuente la referencia a una serie de
políticas, como la Ley de Educación Superior en Argentina (García de Fanelli, 2011), el Sistema
Nacional de Nivelación y Admisión en Ecuador (Mila et al., 2020) o la Beca de Nivelación
Académica en Chile (Micin et al., 2015). Esto hace relevante indagar sobre cómo se prescriben
distintas posibles “nivelaciones” desde las políticas de ES Latinoamericana.
Metodología
Como estudio documental, este trabajo involucró una selección, revisión sistemática, análisis e
interpretación de fuentes documentales (McCulloch, 2004), como una forma de aproximar a
prácticas sociales. Esto surge del reconocimiento de cómo los documentos tienen el potencial de
informar y estructurar las decisiones cotidianas de las personas y también de representar lecturas
particulares de eventos sociales (Bowen, 2009). En el caso particular de los instrumentos de política
(Mees et al., 2014), su contenido permite enmarcar la forma en que éstas son traducidas a la
práctica, al prescribir elementos normativos sobre el quehacer institucional.
Como estrategia de producción de información se seleccionaron un conjunto de 41 documentos de
tipo oficial, estatal, de acceso público y electrónico, de políticas de ES Latinoamericana que
explícitamente utilizan el término “nivela…”.
Como estrategia de análisis de información, se realizó inicialmente un análisis de contenido
(Krippendorff, 2005) de sus prescripciones, entendidas como elementos que en ellas son definidos.
Estos son elementos como el momento de la trayectoria educacional a intervenir, destinatarios,
acciones, metodologías y ámbitos de intervención. Posteriormente estos conjuntos de prescripciones
se analizaron, buscando inferir en términos globales lo que se propone modificar o resolver, es
decir, sus problemas representados (Bacchi, 2012).
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En suma se construye un corpus de 41 documentos que refieren a 20 políticas públicas de 12 países
desarrolladas en los últimos 20 años, las que en un interjuego de elementos prescritos y no
prescritos, enmarca distintos posibles arreglos institucionales de “nivelación”. A continuación se
presenta una descripción temática de estos patrones, sus problemas representados y otras
problemáticas con las que se relacionan.
Resultados
Las políticas revisadas se ubican en diversos ámbitos, como son los sistemas de admisión, de
aseguramiento de la calidad, financiamiento estudiantil y acciones afirmativas dirigidas a
colectivos específicos con fines compensatorios para el acceso y la permanencia.
Los instrumentos específicos de política que en estas políticas se utilizan corresponden a convenios
de desempeño, estándares de calidad, becas, exámenes de admisión y acuerdos de colaboración.
Dentro de estos, los elementos prescritos corresponden a distintos ámbitos de intervención,
destinatarios, etapa de la trayectoria educacional y cierta vinculación con el currículum formal. Sin
embargo, no todos estos elementos son siempre definidos y en muchos casos suelen describirse de
maneras relativamente ambiguas. Esto trae como consecuencia un ámbito relativamente amplio de
interpretación para las instituciones de ES, que en consideración con la discusión teórica del
concepto de nivelación, permite relevar tres tipos de arreglos institucionales: preuniversitarios,
ciclos iniciales y apoyos suplementarios (ver tabla 1).
Es importante establecer que las prescripciones de las políticas enmarcan las posibilidades de
interpretación, pero no siempre las delimitan completamente. Así, en algunos casos es posible que
una política pueda ser interpretada como ciclo inicial o como apoyo suplementario (ver Apéndice I),
dependiendo - al menos - de delimitar como destinatario a todo el estudiantado de nuevo ingreso o
solamente cierto grupo focalizado.
Preuniversitario

Ciclo inicial

Apoyos suplementario

- Bolivia: Cursos
preuniversitarios, Sistema de la
Universidad Boliviana

- Argentina: Ciclo
Básico Común,
Universidad de Buenos
Aires

- Chile: Nivelación y acompañamiento, Sistema
Nacional de Aseguramiento de la Calidad (Chile)

- Ecuador: Nivelación General,
Sistema Nacional de Nivelación y
Admisión (SNNA)
- Guatemala: Programa
Académico Preparatorio,
Universidad de San Carlos

- Ecuador: Nivelación
de Carrera, SNNA
- Perú: Cursos de
nivelación, Programa
Beca 18

- Perú: Nivelación de capacidades, Política de
Aseguramiento de la calidad
- Chile: Beca de Nivelación Académica, Programa de
Mejoramiento de la Calidad y la Equidad de la
Educación Superior
- Colombia: Política de Educación Superior Inclusiva
- México: Programa de Apoyo a Estudiantes
Indígenas en la Educación Superior
- Chile: Acciones de nivelación, Programa PACE

Tabla 1: Algunos ejemplos de políticas latinoamericanas de nivelación
Nivelaciones como preuniversitarios
En los preuniversitarios la nivelación se traduce como un proceso de preparación para exámenes de
admisión, o para un ingreso especial. Este arreglo involucra la prescripción de procesos formativos
previos al ingreso, pero además una frecuente definición de destinatarios a quienes han obtenido
puntajes insuficientes en los sistemas selectivos de admisión.
Un ejemplo es el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA) de Ecuador, que en su
componente denominado “nivelación general” imparte cursos gratuitos a nivel nacional para
estudiantes que obtienen puntajes insuficientes en el Examen Nacional de Admisión (Araujo, 2016).
En el caso de la Universidad San Carlos de Guatemala (la única universidad pública y la con mayor

matrícula a nivel nacional) en el marco del Sistema de Ubicación y Nivelación articula pruebas de
orientación vocacional y de conocimientos básicos, y para quienes obtengan puntajes insuficientes
ofrece el Programa Académico Preparatorio, conducente al ingreso (Yumán, 2020). Un caso similar
ocurre con el sistema de la Universidad Boliviana en el que se ofrecen cursos preuniversitarios que
constituyen una vía de ingreso alternativa (Villegas y Mendizábal, 2013).
Luego, el problema representado en los preuniversitarios corresponde a la preparación insuficiente
para los exámenes de admisión, sin una mención explícita a los posibles sesgos de estos sistemas. A
pesar de que el problema de la equidad en el acceso pudiera estar conectado con los
preuniversitarios, en este caso las políticas definen como su destinatario al sujeto de bajo
desempeño. Además, debido a que el currículum formal implicado en estos procesos se subordina a
exámenes de admisión, se hace plausible estimar -como la literatura especializada sobre pruebas
estandarizadas propone (Au, 2007)- que se construyan con pedagogías centradas en el profesorado y
una orientación al entrenamiento para pruebas estandarizadas.
Nivelaciones como ciclos iniciales
Los ciclos o cursos iniciales son procesos formativos que integran el currículum formal en una
etapa inicial. Pueden vincular a todo el ciclo inicial, o solamente algunos cursos de habilidades
básicas, en la medida que en ellos se define como destinatario a todo el estudiantado de nuevo
ingreso.
Un ejemplo común se ubica en el caso de Argentina, cuya la ley de ES prescribe que el ingreso
irrestricto a las universidades públicas sea complementado con procesos de nivelación no selectivos
ni discriminatorios. El Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenos Aires es un caso
emblemático de ciclo inicial, aunque no es la única forma en que las universidades publicas
argentinas interpretan la prescripción de procesos de nivelación (García de Fanelli, 2011). En el
caso ecuatoriano, el SNNA incorpora un componente denominado “Nivelación de Carrera”, que
consiste en un ciclo inicial cuyo currículum es prescrito a nivel nacional. Así, todo el estudiantado
ingresa en principio a esta nivelación, aunque también cuenta con la posibilidad eximirse al aprobar
el examen Exonera (Araujo, 2016).
El problema representado en las nivelaciones como ciclos iniciales no hace distinciones de
destinatarios, sino más bien de la etapa, y por lo tanto involucra la formación de todo el
estudiantado de nuevo ingreso. Al construirse el problema como un asunto curricular, conecta con
el concepto de competencias habilitantes (Latorre et al., 2010), esto es, las competencias esperadas
a desarrollar en la primera etapa de la carrera. Esto definiría como agente de nivelación al
profesorado y los equipos académicos que desarrollan formalmente el currículum, y como espacio
de nivelación el aula regular.
Nivelaciones como apoyos suplementarios
Los apoyos suplementarios son procesos externos al currículum formal, dirigidos preferentemente a
ciertos estudiantes como parte de acciones afirmativas o de modelos basados en evaluaciones
iniciales que derivan en intervenciones focalizadas. Los apoyos suplementarios son el tipo de
arreglo institucional más frecuente en el grupo revisado (16 de 20 casos), lo que no siempre está
delimitado desde las prescripciones de las políticas, sino más bien desde definiciones que focalizan
en grupos específicos.
Algunos casos se asocian a políticas de mejoramiento de la calidad, como en el programa chileno
MECESUP, que cuenta con varias líneas de nivelación de competencias deficitarias para
estudiantes de nuevo ingreso (MINEDUC, 2010). Este tipo de mecanismos es también movilizado
por medio de estándares de aseguramiento de la calidad en Chile (Ley 20.129, 2006) y Perú
(Ministerio de Educación del Perú, 2015), que prescriben la focalización en estudiantes de bajo
desempeño en diagnósticos iniciales.

La focalización en ciertos estudiantes es también un elemento que deriva de programas de becas,
como en la Beca de Nivelación Académica (BNA) en Chile (MINEDUC, 2012) y la Beca 18 en
Perú (Cotler, 2016); y de acciones afirmativas, como en el caso de la política de Educación Superior
Inclusiva de Colombia (Ministerio de Educación Nacional, 2013) y el programa PACE en Chile
(MINEDUC, 2018), entre otros. Sin embargo, el caso de la Beca 18, como beca de arancel,
financiaría solamente nivelaciones que sean parte del currículum formal, de manera que esto
implicaría que la Beca 18 no financiaría apoyos suplementarios sino solamente ciclos iniciales.
Las nivelaciones como apoyos suplementarios suponen un problema cualitativamente diferente a
los anteriores, al distinguir al sujeto de nivelación de sus pares, y construir un espacio de
intervención suplementario. El problema representado refiere al ingreso de estudiantes con
preparación insuficiente para un currículum que se naturaliza como lo requerido, en estrategias
aisladas del aula regular que no involucran necesariamente al profesorado. Se trataría, entonces, de
una construcción que fija el currículum como requerimiento, y representa al estudiantado -de menor
desempeño inicial o de perfil no tradicional- como el principal factor a intervenir.
Discusión de resultados
Con este trabajo se buscó desempacar distintos conceptos y estrategias que se homogeneizan con el
término “nivelación”, a los que subyacen problemas específicos que conectan de distintas formas la
equidad en el acceso y la permanencia. Las posibilidades que derivan de las tensiones temporal y
curricular, son un ámbito necesario de contrastar con los fines de justicia social de estas políticas, en
la medida que no sólo pueden conectar con procesos de exclusión social, sino también replicarlos
más allá del acceso. Esto parece más claro en preuniversitarios y apoyos suplementarios, al
responsabilizar al sujeto de nivelación de la inequidad en el acceso y la permanencia.
La nivelación como preuniversitario construye el problema como una consecuencia de una
preparación insuficiente, lo que podría conectar con discusiones sobre los sesgos de los sistemas de
admisión y la inequidad en el acceso (Leyton, 2014). No obstante las políticas revisadas
responsabilizan al estudiantado de su posibilidades de acceso e invisibilizan el rol de los
mecanismos de admisión en la reproducción de la desigualdad. La equidad en el acceso estaría aquí
como un silencio y una posibilidad de interpretación a nivel institucional, dependiendo del
compromiso político de los actores institucionales implicados.
La nivelación como ciclo inicial conecta con la armonización con el currículum secundario, y hace
del aula regular el espacio de intervención. Esto permite enmarcar las nivelaciones en un ámbito de
mejora -educativa- de condiciones y prácticas a nivel institucional. Inscribir estos desafíos
formativos en un desarrollo curricular integrador incluye al profesorado como actor relevante y
haría innecesario el uso del término “nivelación”, como proponen Latorre et al. (2010) con el
concepto de competencias habilitantes.
Como lógica opuesta, la nivelación como apoyo suplementario fija el currículum inicial como el
extremo superior de una “brecha” a cerrar, lo que hace del desempeño estudiantil, en tanto, extremo
inferior, el elemento principal por intervenir (Miranda-Molina, en prensa). Esto externaliza los
desafíos formativos de los sujetos de equidad en intervenciones aisladas del desarrollo curricular y
la mejora de la docencia (Warren, 2002). También les impone una mayor carga curricular, lo que
puede reforzar condiciones de desventaja, especialmente a estudiantes de perfiles no tradicionales.
Este tipo de distinciones conceptuales, y la consideración de la conexión de los problemas de
nivelación con otros del campo de la transición a la ES, permiten ilustrar distintas formas en las que
se (des)conectan la admisión y la formación, ya sea internalizando o externalizando desafíos
formativos iniciales del currículum formal y el aula regular. Por tal razón parece necesario indagar
sobre las nivelaciones como una posibilidad de discutir distintas problemáticas de equidad en el
acceso y la permanencia, y sus potencialidades de inclusión / exclusión.

Apéndice I: Políticas según tipo e instrumento
Instrumento

Preuniversitario

Ciclo inicial

Regulación

Nivelación general (Ecuador)

Nivelación de carrera
Nivelación grupo de alto rendimiento (Ecuador)
(Ecuador)
Procesos de nivelación y orientación vocacional (Argentina)

Curso preuniversitario (Bolivia)
Programa académico preparatorio
(Guatemala)
Servicio de nivelación académica
(Perú)
Examen
Estándar de
calidad

Convenio de
desempeño
Acuerdo de
colaboración
Beca

Beca 18 (Perú)

Apoyos suplementario

Prueba de orientación y medición académica (República Dominicana)
Sistema de aseguramiento de la calidad (Perú)
Nivelación de estudiantes de nuevo ingreso (Nicaragua)
Nivelación y acompañamiento pedagogías (Chile)
Acciones de nivelación (Brasil)
Beca de Nivelación Académica (Chile)
Nivelación y acompañamiento a las etapas del ciclo de vida estudiantil
FDI-AE (Chile)
Acompañamiento en la Educación Superior PACE (Chile)
Programa de Apoyo a Estudiantes Indígenas en Instituciones de Educación
Superior (México)
Apoyo a la población estudiantil migrante que retorna de EEUU (México)
Educación superior inclusiva (Colombia)
Beca presidencial (El Salvador)
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