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 RESUMEN
_______________________________________________________________________________

Se reportan los resultados de un estudio documental, enmarcado en la sociología crí-
tica de la política educativa, que indaga sobre las nivelaciones en la Educación Supe-
rior. A partir de la selección de 180 ponencias presentadas en los últimos 9 años en 
la Conferencia Latinoamericana sobre el Abandono en la Educación Superior (CLA-
BES), se indaga sobre la problematización de la equidad en la permanencia y sus pro-
cesos formativos que se movilizan en nombre de la “nivelación”. Como principales 
hallazgos se describe temáticamente el problema representado, desde una traducción 
de los estudios estadounidenses de deserción que homogeneiza las tensiones entre 
la propedéutica y la remediación, y entre lo curricular y lo suplementario. Más aun, 
con una fuerte influencia de discursos del déficit, la nivelación se presenta como un 
compromiso institucional con la equidad, que representa al sistema educativo como 
de baja calidad y a estudiantes de grupos históricamente marginados como académi-
camente vulnerables, por medio de metáforas de brechas y desniveles. En suma, se 
discute la relación entre los objetos, sujetos y lugares de nivelación, como una relación 
contingente, y por lo tanto, posible y necesaria de problematizar de manera diferente 
desde otros campos de investigación, también presentes en el espacio universitario.
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cit, abandono.
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Gaps and slopes: the problem represented in the "leveling" initiati-
ves of Latin American Higher Education
_______________________________________________________________________________

 ABSTRACT
_______________________________________________________________________________

The results of a documentary study are reported, framed by the critical sociology 
of educational policy, which investigates "leveling" strategies in higher education. 
Based on the selection of 180 papers presented in the last 9 Latin American Con-
ferences on Dropout in Higher Education (CLABES), the way in which retention is 
problematized is investigated through training processes that are mobilized in the 
name of "leveling". As the main findings, the problem represented is described the-
matically, showing a translation of the North American dropout studies that ho-
mogenizes the tensions between the propaedeutic and remedial, curricular and su-
pplementary strategies. Furthermore, with a strong influence of deficit discourses, 
"leveling" is presented as an institutional commitment to equity, which represents 
the educational system as of poor-quality and students belonging to historically 
marginalized groups as academically vulnerable, through metaphors of gaps and 
slopes. In short, the relationship between the objects, subjects, and places of "le-
veling" is discussed as contingent, and therefore, possible and necessary to proble-
matize differently from other fields of research also present in the university space.

Keywords: Leveling; remedial; higher education; problematization; deficit discourse; 
drop-out.

_______________________________________________________________________________

1. Introducción

La Educación Superior (ES) Latinoamericana ha sufrido importantes transformaciones, 
caracterizadas por su masificación y estratificación y, a pesar de su gran diversidad, la justi-
cia social y la equidad son temáticas recurrentes y transversalmente relevantes en la región 
(Guzmán-Valenzuela, 2017). La discusión sobre equidad en la ES suele relevar la necesidad 
de ampliar la participación de grupos históricamente marginados en este nivel educacional 
(García de Fanelli, 2011), sus posibilidades de permanencia, desempeño y resultados (Espi-
noza y González, 2015). Así, desde iniciativas de equidad en el acceso se suele implicar la ne-
cesidad de otras, de equidad en la permanencia (Villalobos et al., 2017), dentro de las cuales 
el uso del término "nivelación" ha cobrado relevancia.

Específicamente, el término nivelación denota la intención de corregir ciertas deficiencias 
(Vargas y Heringer, 2017) y compensar ciertas “brechas” de conocimientos del estudiantado 
de nuevo ingreso (García de Fanelli, 2011), lo que sugiere que la problemática de la perma-
nencia derivaría de resultados de acciones para la equidad en el acceso, en la medida que es-
tas últimas pudieran favorecer el ingreso de estudiantes con déficit formativos. Esto hace re-
levante indagar sobre cómo aquello que se moviliza en nombre de la “nivelación” se inscribe 
en la asociación entre las problemáticas de (in)equidad en el acceso y la permanencia, y más 
específicamente, sobre el o los problemas específicos que con estas iniciativas se abordan.

Con este trabajo se busca comprender el asunto de la nivelación en la ES latinoamericana 
y particularmente la forma en que en políticas y experiencias institucionales se representa 
un tipo particular de problema. Para ello se desarrolló una investigación documental, guiada 
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teóricamente por la sociología crítica de la política educativa, en atención a la producción 
académica difundida en las Conferencias Latinoamericanas sobre el Abandono en la Educa-
ción Superior (CLABES). Desde este espacio, destinado a compartir buenas prácticas para 
reducir el abandono, se ha indagado sobre una relación problema-solución representada en 
ponencias que se movilizan como, y para la, “nivelación”.

En este análisis se sostiene que con este término se tienden a homogeneizar conceptos 
anglosajones sobre la retención, que describen distintas formas de intervención de las tra-
yectorias educativas del estudiantado de nuevo ingreso. Esto se presenta con una retórica de 
compromiso institucional, que representa a la educación escolar como una de baja calidad y a 
estudiantes de grupos históricamente marginados como académicamente vulnerables, y por 
lo tanto, es consistente con la crítica a los discursos del déficit en la ES. Así, el problema de la 
nivelación se representa como una necesaria remediación derivada de iniciativas de equidad 
en el acceso, para prevenir trayectorias potencialmente fallidas por medio de dispositivos 
suplementarios construidos en torno a un supuesto estructurante de déficit estudiantil.

A continuación se presentan antecedentes de las políticas y la producción académica lati-
noamericanas que utilizan explícitamente el término “nivelación” en la ES. Luego, se desarro-
llan referentes conceptuales -sobre discursos del déficit- y el enfoque teórico-metodológico 
- sobre el análisis de las problematizaciones de la política educativa- para pasar a describir 
temáticamente el problema representado en experiencias de nivelación. Finalmente, se dis-
cute este problema particular, es decir, la relación contingente entre sujetos, objetos y lugares 
específicos en la transición a la ES, y la necesidad de (re)problematizarlo en colaboración con 
otros saberes y campos de investigación que también están presentes en el espacio universi-
tario.

2. Desarrollo

2.1 Nivelación en las políticas de Educación Superior Latinoamericana

En las políticas que prescriben alguna forma de “nivelación” en ES, la diversidad de me-
canismos de admisión es un asunto concomitante, en la medida que se asocia el ingreso de 
estudiantes pertenecientes a grupos históricamente marginados de la ES y medidas com-
pensatorias en el plano académico (Claro, 2005; García de Fanelli, 2011). Estas políticas se 
impulsan con distintos niveles prescriptividad, imponiendo en algunos casos un currículum 
de transición o requerimientos para su construcción a nivel institucional. Así, es posible iden-
tificar tres grandes patrones propuestos en los últimos 15 años: preuniversitarios, ciclos o 
cursos iniciales y apoyos suplementarios (ver tabla 1).
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Tabla 1.
Algunos ejemplos de políticas de nivelación.

Tipo Ejemplos de políticas
Preuniversitarios Ecuador: Nivelación General, Sistema Nacional de Nivelación y Admi-

sión (SNNA).
Bolivia: Cursos preuniversitarios, Sistema de la Universidad Boliviana.
Guatemala: Programa Académico Preparatorio, Universidad de San 
Carlos de Guatemala.

Cursos y ciclos iniciales Argentina: Procesos de nivelación y orientación vocacional, Ley de Edu-
cación Superior.
Ecuador: Nivelación de Carrera, SNNA.

Apoyos suplementarios Chile: Nivelación de competencias deficitarias, MECESUP.
Chile: Acciones de nivelación y acompañamiento, Sistema Nacional de 
Aseguramiento de la Calidad de la ES.
Perú: Nivelación de capacidades, Política de Aseguramiento de la calidad 
de la ES.
Perú: Ciclo de nivelación, Programa Beca 18.
Chile: Beca de Nivelación Académica, MECESUP.
Colombia: Política de Educación Superior Inclusiva.
Chile: Acciones de nivelación, Programa PACE.

Nota: Elaboración propia.

En los preuniversitarios se traduce la nivelación como un proceso de preparación para 
exámenes de admisión, o bien, para un ingreso especial de equidad. Un caso ejemplar es el del 
Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA) de Ecuador, que imparte cursos gratui-
tos a nivel nacional (nivelación general) para estudiantes que obtienen puntajes insuficientes 
en el Examen Nacional de Admisión (Araujo, 2016). En la Universidad San Carlos de Guate-
mala (la única universidad pública y con la mayor matrícula del país) su Sistema de Ubicación 
y Nivelación articula pruebas obligatorias de orientación vocacional y conocimientos básicos, 
y ofrece a quienes obtienen puntajes insatisfactorios el Programa Académico Preparatorio, 
cuya aprobación permite el ingreso (Yumán, 2020). En cambio en Bolivia sus universidades 
públicas ofrecen cursos preuniversitarios conducentes a un ingreso alternativo (Villegas y 
Mendizábal, 2013), fórmula similar a los programas Propedéuticos de universidades chilenas 
(Guzmán-Valenzuela, 2017).

Los ciclos o cursos iniciales son procesos formativos que se incorporan en el currículum 
formal durante la primera etapa de la carrera. En Argentina, la ley de ES que instala el acce-
so irrestricto a las universidades públicas, prescribe que este sea complementado mediante 
procesos de nivelación no selectivos ni discriminatorios, cuya construcción es parte de la au-
tonomía universitaria. 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 públicas 
argentinas construyen nivelaciones (García de Fanelli, 2011). Volviendo al caso de Ecuador, el 
SNNA también considera un ciclo inicial denominado Nivelación de Carrera, cuyo currícu-
lum es prescrito a nivel nacional en seis áreas del conocimiento y puede ser complementado 
con cursos propios de cada Facultad, con la posibilidad avanzar al ciclo siguiente si se aprueba 
el examen Exonera (Araujo, 2016). 

Otra forma de implementación de nivelaciones posteriores al ingreso, corresponde a apo-
yos suplementarios al currículum formal. Esto suele vincularse a políticas de mejoramiento 
de la calidad, como en el caso del programa MECESUP en Chile, que cuenta con diversas 
líneas de nivelación de competencias deficitarias para estudiantes de nuevo ingreso (MINE-
DUC, 2010). Este tipo de mecanismos es también prescrito por medio de estándares de ase-
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guramiento de la calidad en Chile (Ley 20.129, 2006) y Perú (Ministerio de Educación del 
Perú, 2015), entre otros.

Como apoyos suplementarios, las nivelaciones son dirigidas preferentemente a ciertos 
grupos estudiantiles con fines compensatorios, por medio de becas, como en la Beca de Ni-
velación Académica (BNA) en Chile (MINEDUC, 2012) y la Beca 18 de Perú (Cotler, 2016); 
y de acciones afirmativas (Claro, 2005), 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.

En suma, desde las políticas de ES, es posible identificar cierta diversidad de prescrip-
ciones en preuniversitarios, y ciclos o cursos iniciales, y apoyos suplementarios, como tra-
ducciones específicas en las que se operacionaliza de forma particular la posición relativa en 
el currículum formal, el momento de la trayectoria educativa en que se implementan y sus 
destinatarios.

2.2 Nivelación en la producción académica sobre ES

En la literatura académica sobre ES, con el término “nivelación” se hace eco de diversas 
políticas y sus prescripciones, para divulgar experiencias institucionales específicas desde 
casos como el de la BNA en Chile (Hernández et al., 2017; Micin et al., 2015) y el SNNA 
en Ecuador (Mila et al., 2020; Sandoval et al., 2017). Con el término en cuestión también se 
describen los propósitos de programas remediales en matemáticas, ciencias y escritura aca-
démica (Cifuentes et al., 2017; García & García, 2019; Micin et al., 2015), entre otras áreas. 
Aquí "nivelar" denota la intención de remediar ciertos aprendizajes previos relevantes -co-
nocimientos, habilidades, competencias- y elementos personales que constituyen un cierto 
capital cultural necesario. 

En su vinculación con la educación remedial, el concepto se nutre del campo de los es-
tudios de retención estadounidenses (Cabrera et al., 2014), desde el trabajo de autores como 
Tinto (1975), Kuh et al. (2006), Bettinger y Long (2005), entre otros. Si bien en estos casos, 
la traducción literal al inglés -leveling- no es utilizada -salvo cuando se traduce al inglés en 
un abstract- para Santelices et al. (2015), en EEUU este término suele involucrar acciones de 
remediación y de articulación con la educación secundaria. Para Donoso-Díaz et al. (2018), 
la experiencia estadounidense de nivelación integra estrategias previas al ingreso, cursos 
remediales, cursos regulares combinados con otros de desarrollo de habilidades básicas y 
programas suplementarios. Esta traducción además conecta con sistemas de alerta tempra-
na, diseñados para detectar estudiantes con mayor probabilidad de abandonar, lo que gatilla 
acciones remediales de mitigación (Donoso-Díaz et al., 2018).

Desde este campo, donde surge el problema de la remediación post-secundaria (Calcag-
no y Long, 2009), se hacen relevantes los desaf íos formativos de estudiantes de perfiles no 
tradicionales y especialmente aquellos descritos como de “primera generación” en la consi-
deración de que en su grupo familiar no haya integrantes con estudios superiores completos 
(Engle, 2007). Para Engle y Tinto (2008), promover su éxito académico requiere fortalecer 
la preparación previa y así prevenir o remediar tempranamente vacíos formativos, lo que 
amerita la definición del nivel de preparación inicial necesario, denominado “preparatividad 
estudiantil” (Conley, 2007).

Aunque es menos frecuente, algunos autores critican desde los estudios de literacidad 
ciertas formas de intervención cuyo foco en “nivelar” dificulta modificar formas hegemónicas 
de enseñanza (Ávila et al., 2020). Esto se cuestiona como una forma de responsabilizar al es-
tudiantado de barreras estructurales de desigualdad (Zavala, 2019), que reducen la escritura 
académica a suplir carencias formativas previas (Calle-Arango, 2018). Esta crítica también 

R. Miranda-Molina                                                                                                     REXE 21(46) (2022), 292-311



297

asocia la nivelación a discursos del déficit que construyen al estudiantado como insuficien-
temente preparado para persistir (Ávila et al., 2020), y al de perfiles no-tradicionales como 
poseedores de déficits (Miranda-Molina y Gatica, 2016), sin necesariamente problematizar 
los desaf íos del currículum inicial (Latorre et al., 2010).

En síntesis, en la producción académica que moviliza el término “nivelación” se refuerzan 
las tensiones en torno a su posición curricular, en una diversidad de conceptos referidos a 
lo remedial, propedéutico, curricular y suplementario. Asimismo, es posible identificar un 
supuesto, estructurante -y escasamente criticado- sobre el déficit de los sujetos de equidad, 
relevante para interrogar las nivelaciones.

2.3 Referentes conceptuales: Discursos del déficit y su problematización

Este trabajo se ha guiado teóricamente por la crítica a los discursos del déficit en la ES,  
concepción sobre estudiantes pertenecientes a grupos históricamente marginados de este 
nivel educacional, como carentes, lo que involucra la comprensión de la desventaja social  
como explicación -anterior y exterior- de su menor participación y desempeño (McKay y 
Devlin, 2016). De esta forma, distintas diferencias y condiciones de desventaja social son 
comprendidas como factores de riesgo que permiten predecir un potencial fracaso académi-
co y abandono, y por lo tanto, construye a ciertos sujetos como vulnerables (O’Shea, 2016). 

Para Castro (2014), las conceptualizaciones deficitarias se fundan en sesgos que operan 
de manera sutil en un lenguaje que asocia a estudiantes de perfiles no tradicionales, etiquetas 
como “poco preparados”, “en riesgo” o “vulnerables”, como señales de contar con deficiencias 
culturales, académicas o de otra índole. La frecuente descripción esencialista de “menor ca-
pital cultural”, sin embargo, es una simplificación del concepto acuñado por Bourdieu (2011), 
que explica cómo en el espacio educativo se sobrevaloran formas de conocimiento propias 
de las clases dominantes (O’Shea et al., 2016). Como plantean Aikman et al. (2016), ningún 
diagnóstico de déficit es neutral y las definiciones que permiten su medición suponen un acto 
de poder que los grupos dominantes ejercen al definir la norma con la cual el déficit se mide.

La cuestión de la preparatividad estudiantil es también criticada, al  fundarse en nociones 
reduccionistas de la literacidad académica que la describen meramente como una destreza 
(Lawrence, 2003; Smit, 2012) y que promueven pedagogías que conceptualizan la diversidad 
como un problema (Castro, 2014). La discusión sobre definiciones preparatividad con fines 
de justicia social (Wilson-Strydom, 2011) y la conceptualización de las capacidades como 
potenciales, abren la posibilidad de formas de discriminación positiva (McCowan, 2016).

Para Castro (2014), la evolución del pensamiento del déficit ha utilizado dos argumentos 
para explicar la inequidad: inferioridad genética y la privación cultural, y si bien la primera 
cuenta actualmente con menor validación, es posible argumentar que en teorías de priva-
ción cultural persiste la función de personalizar las consecuencias de sistemas sociales que 
producen desigualdad (O’Shea et al., 2016). Como varios autores expresan, se culpabiliza a 
la víctima (Bensimon, 2005; Castro, 2014; O’Shea et al., 2016) de sus propias condiciones de 
exclusión.

Los discursos del déficit constituyen una forma en la que la Universidad -históricamente 
selectiva- responde a la masificación (Iverson, 2012), con una alta valoración por la prepa-
ración previa y sus méritos asociados (Casanova, 2015). Si el acceso a la ES está mediado 
por demostrar suficiente preparación, la legitimidad del sujeto de preparación insuficiente se 
cuestiona desde preocupaciones por "bajar el nivel" (McKay & Devlin, 2016).

La racionalidad del déficit no solo refuerza ciertas atribuciones causales sobre el origen 
de las dificultades que el estudiantado enfrenta, sino también tiene efectos sobre el quehacer 
institucional y la producción de subjetividades. El relato del déficit produce un mensaje insti-

R. Miranda-Molina                                                                                                     REXE 21(46) (2022), 292-311



298

tucional para ciertos sujetos de que, a pesar de su admisión, están en riesgo de fracasar (Smit, 
2012), les posiciona como un problema a resolver (Castro, 2014), promueve estereotipos que 
asocian condiciones de desigualdad a necesidades que constituyen una vulnerabilidad, tiene 
impacto en las construcción identitaria (Aikman et al., 2016) y frecuentemente se traduce en 
actividades curriculares suplementarias (Ávila et al., 2020) o en la construcción de sujetos no 
tradicionales como casos de intervención (Preece, 2001).

Para Smit (2012), estos discursos dificultan que las instituciones de ES reconozcan su res-
ponsabilidad en la reproducción de la desigualdad social y el rol del habitus institucional en 
la representación deficitaria de culturas diferentes a la hegemónica (Lawrence, 2003; O’Shea 
et al., 2016), es decir, se configura como una barrera para la mejora (Cabrera et al., 2014) 
y la preparatividad institucional (Smit, 2012). Un espacio en el que no se cuestionan estas 
concepciones puede servir para producir mayores desigualdades (Bensimon, 2005), a pesar 
de construir cierto orgullo institucional por la incorporación de estudiantes de perfiles no 
tradicionales como un acto de valoración de la diversidad (Ahmed, 2009).

Desde esta discusión, los discursos del déficit son, entonces, reconocidos como parte de 
una racionalidad dominante de la Universidad, espacio en el que la selectividad se tensiona 
con los fines de justicia social y construye a ciertos sujetos como deficitarios. La legitimidad 
de estudiantes no-tradicionales luego de su admisión es implícitamente cuestionada desde 
una problematización que les conduce a acciones remediales y compensatorias, y dificulta 
comprender cómo se reproducen condiciones de desventaja para estudiantes pertenecientes 
a grupos antes completamente marginados de la ES.

3. Metodología

3.1 Enfoque teórico-metodológico: análisis documental de las problematizaciones

El presente trabajo se enmarca en la sociología crítica de la política educativa (Ozga, 
2019), campo que analiza sus problematizaciones, en tanto, conjuntos de prácticas discur-
sivas y no discursivas que hacen que algo entre en juegos de verdad (Foucault, 1984), para 
indagar sobre la producción de sus problemas. En este caso se trata además, de una aproxi-
mación documental, como un proceso sistemático de selección, revisión y análisis de docu-
mentos (McCulloch, 2004), que como sedimentos de prácticas sociales, permiten aproximar 
-desde su contenido y prácticas de producción- realidades documentales de mundos sociales 
(Atkinson & Coffey, 2004). 

Analizar la producción de los problemas de las políticas, involucra la consideración de ele-
mentos discretos -como diagnósticos y definiciones- que las dotan de inteligibilidad, en una 
relación contingente entre distintos objetos, sujetos y lugares particulares (Chao, 2019). Lue-
go, lo que se presenta como solución, representa un problema usualmente implícito (Bacchi, 
2012), posible de interrogar en términos de sus supuestos, relaciones conceptuales, efectos, 
elementos naturalizados y campos desde donde sus problematizaciones han sido produci-
das, defendidas y diseminadas (Bacchi y Goodwin, 2016). En suma, se trata de desnaturalizar 
aquello que en la política se representa como problemático, en tanto, necesario y deseable de 
intervenir, es decir, una cierta relación del tipo problema-solución.

3.2 Producción de datos

Abordar el asunto de la nivelación desde este enfoque teórico-metodológico involucró 
considerar espacios de producción discursiva en los que las nivelaciones se presenten como 
soluciones en la ES. Para ello, se eligió la Conferencia Latinoamericana sobre el Abandono 
en la Educación Superior [CLABES], encuentro anual convocado por la red AlfaGuía desde 
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el año 2011 para el intercambio de experiencias sobre la reducción del abandono (CLABES, 
2019). Como lugar de intercambio académico inscrito en el campo de la retención, en las 9 
versiones celebradas se han presentado un total de 952 ponencias, de acceso público desde 
el portal de revistas de la Universidad Tecnológica de Panamá (2019). La ponencia, como 
género discursivo predominante en CLABES, corresponde a una forma de comunicar resul-
tados de una experiencia que aborda un determinado problema (Romero, 2011), lo que hace 
relevante indagar desde esta producción discursiva la relación de problema-solución en la 
que se inscriben las nivelaciones.

En términos procedimentales, se seleccionaron todas las ponencias que utilizan explícita-
mente en su título, resumen o palabras clave, variaciones del término "nivela...", lo que permi-
te conformar un corpus de 180 ponencias presentadas entre 2011 y 2019 por 86 instituciones 
de 12 países diferentes. Desde la revisión a texto completo de las 180 ponencias, se construye 
un corpus de trabajo conformado por la selección de 842 citas y 23 referencias bibliográficas 
que utilizan explícitamente el término en cuestión.

3.3 Análisis de datos

Como técnica de análisis del corpus de trabajo, se siguió la propuesta de Braun y Clarke 
(2006, 2019) sobre Análisis Temático Reflexivo, para desarrollar un proceso sistemático de 
codificación inductiva de contenido latente, sobre agentes, destinatarios, acciones, metodo-
logías, ámbitos de intervención, supuestos, conceptos y referencias bibliográficas, entre otros.

Luego de un proceso iterativo de revisión y cotejamiento, se consolidó una lista definitiva 
de 28 códigos y 5 categorías, que representan patrones -temáticos- de significados comparti-
dos transversalmente en el corpus, en tanto, ideas recurrentes sobre las nivelaciones.

Estos códigos y categorías son interpretados desde la discusión de los discursos del déficit 
en la ES, para desarrollar una descripción temática del problema representado globalmen-
te en las ponencias analizadas, esto es, una relación contingente entre los objetos (qué se 
nivela), sujetos (a quién se nivela) y lugares (dónde y en qué se nivela) particulares que esta 
problematización interrelaciona en nombre de la “nivelación”. 

4. Resultados

4.1 El problema representado en las “nivelaciones”

Los temas que a continuación se desarrollan son una descripción del problema represen-
tado en las experiencias de “nivelación”. Estos temas son: (1) La nivelación como un compro-
miso institucional, (2) la tensión entre la propedéutica y la remediación, (3) intervenciones 
integrales para suplir, reforzar y acompañar y (4) la vulnerabilidad académica como brecha 
y desnivel.

4.2 La nivelación como un compromiso institucional

Como un espacio para compartir experiencias como buenas prácticas, esto es, experien-
cias exitosas y relevantes de transferir, CLABES se ha organizado en 8 países diferentes desde 
2011, contando con una mayoría de ponentes internacionales (CLABES, 2019). En este rol, 
y desde una voz institucional, diversos actores involucrados en iniciativas de nivelación, pre-
sentan su trabajo como parte de un compromiso y de aprendizajes institucionales:

...la Universidad de Talca ha implementado desde el año 2006 un programa orien-
tado a la nivelación de competencias instrumentales en este ámbito como parte de 
un conjunto de buenas prácticas para apoyar la inserción académica de sus estu-
diantes (Faúndez et al., 2012, p. 2).
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Temáticamente CLABES aborda el abandono, sin embargo, las ponencias analizadas se 
inscriben en un asunto más específico: la vinculación entre equidad en el acceso y equidad 
en la permanencia. Mientras en la discusión sobre los desaf íos que el estudiantado enfrenta 
para permanecer -y persistir- se sintetiza en la preocupación por el ingreso de estudiantes 
con ciertas carencias formativas, también es parte de esta narrativa la atribución causal al 
contexto de origen y sus oportunidades educacionales previas:

El sistema educacional chileno no ha respondido a las demandas y necesidades que 
enfrenta la educación pública, por lo que sus estudiantes desarrollan aprendizajes 
que no son suficientes para rendir exitosamente la Prueba de Selección Univer-
sitaria (PSU), la cual es obligatoria para ingresar a las Universidades Chilenas y 
para obtener beneficios económicos de manera de continuar estudios superiores 
(Maillard et al., 2015, p. 2).

Ya sea, producto de una formación de baja calidad o de baja exigencia, el nivel de la edu-
cación escolar se presenta como insuficiente, cuestión que trae consigo consecuencias que 
la institución busca remediar: dificultades para ingresar y para permanecer. Contrasta así la 
posición de una Universidad que se describe como de calidad y promotora de la equidad, por 
medio de acciones -como la nivelación- derivadas de un compromiso social por remediar las 
consecuencias de la baja calidad de la educación escolar donde se engendra esta inequidad. 
Desde una retórica de equidad, se trataría de la oportunidad de acceder a una educación de 
calidad:

Desarrollar alternativas de admisión especial para alumnos talentosos que no han 
tenido la posibilidad de acceder a una educación escolar de calidad y que, por lo 
mismo, no cumplen los requisitos de la PSU. Es necesario en estos casos trabajar 
mecanismos de acompañamiento y nivelación que permitan suplir las deficiencias 
académicas (Moreno et al., 2016, p. 2).

Otra dimensión del compromiso institucional, es su connotación de oficial, siendo el uso 
más frecuente del término "nivela..." como parte del nombre de políticas, programas, proce-
sos, estrategias, lineamientos, unidades o cargos, es decir, como parte del repertorio de tér-
minos que nominan el quehacer institucional y su traducción en obligaciones programáticas. 
Esto la vincula con indicadores que tienen gran relevancia en los procesos de aseguramiento 
de la calidad, como los de retención/deserción:

La Universidad Tecnológica de Pereira ha implementado un semestre de nivela-
ción desde el primer semestre del 2014 con la intención de subsanar las dificultades 
de adaptación a la vida universitaria, mejoramiento de aspectos académicos nece-
sarios para el éxito universitario y alcances en la disminución de los indicadores de 
deserción (Carvajal et al., 2015, p. 1).

En suma, la nivelación se construye como un compromiso con la equidad y una serie de 
obligaciones que tienen alcances en el desempeño institucional. Es un compromiso social y 
un aprendizaje valioso de transferir, es decir, un elemento que constituye parte de la imagen 
institucional. Si la equidad y la calidad son valores de la Universidad en los que la nivelación 
se funda, la inequidad en la permanencia se presenta como una consecuencia natural del in-
greso de estudiantes a quienes el sistema no ha preparado suficientemente para lo que la ES 
requiere, y por lo tanto, amerita un esfuerzo adicional para remediarlo.
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4.3 Entre la propedéutica y la remediación

En los trabajos analizados usualmente se referencian estudios estadounidenses de reten-
ción, y se traducen términos como remedial courses [cursos remediales], gateway courses 
[cursos de entrada] y preparatory modules [módulos preparatorios], como "nivelación" o 
"nivelatorio". En el dominio de justificación, se vincula con un cuerpo de investigación que 
desde el pragmatismo americano de "lo que funciona", propone fórmulas para remediar la 
preparación insuficiente del estudiantado:

Kuh y su grupo de colaboradores (2006) (...) encontraron que aquellas instituciones 
con mayor éxito en la retención estudiantil compartían siete principios (...) 3. ac-
ciones orientadas al éxito escolar tales como seminarios de primer año, programas 
de orientación, cursos de nivelación, entre otras (Campillo et al., 2013, p. 3).

Otras prácticas probadas y aplicadas en las universidades con buenos resultados 
son (...) los cursos de nivelación de materias básicas (Bettinger y Long, 2005; Knox, 
2005; Martínez et al., 2012, p. 4).

Trabajos como los antes citados se producen en un mismo campo y traducen como equi-
valentes, sin embargo, refieren a distintos conceptos y estrategias. En el caso de Kuh, des-
tacan la diversificación de experiencias formativas, y en sus palabras, la tercera condición 
institucional corresponde a ambientes adaptados para el enriquecimiento educacional [En-
vironments Adapted for Educational Enrichment] (Kuh et al., 2006, p. 614). En cambio, el 
trabajo de Bettinger y Long (2005), estudia el impacto de cursos remediales en la retención y 
el trabajo de Knox (2005) refiere sobre módulos de preparación previa.

Esta traducción de los estudios de retención es problemática, en la medida que inscribe el 
término en cuestión en una red de conceptos en tensión, ya sea, respecto al momento de la 
trayectoria en el que se implementa (propedéutico v/s remedial) o de la posición en el currí-
culo formal (suplementario v/s curricular).

El carácter de temprano o preventivo de alertas y nivelaciones, se presenta como un atri-
buto deseable de las estrategias, en oposición al sentido tardío de lo remedial, que ya trae 
consigo consecuencias indeseadas. El tiempo es, por tanto, un factor clave en la tensión entre 
la propedéutica y la remediación:

Las primeras pruebas, se aplican iniciando la semana de inducción y de acuerdo 
con sus resultados se interviene tempranamente a los estudiantes en la nivelación 
de esta semana (Espinoza et al., 2018, p. 625).

La trayectoria educativa del sujeto de nivelación se representa con un pasado de priva-
ción de oportunidades educacionales, que explicaría la preparación insuficiente actual y ésta, 
como factor de riesgo, sirve para predecir un futuro de fracaso académico y abandono. Se 
trata entonces de una trayectoria necesaria de intervenir oportunamente:

Como factores de riesgo, identificados en el diagnóstico, se evidencia una impor-
tante carencia de conocimientos en ciencias básicas, lo que se traduce en la nece-
sidad de una nivelación para poder abordar las asignaturas críticas de primer año. 
(Aguirre et al., 2016, p. 6).

La tensión entre la propedéutica y la remediación involucra también cierta ambigüedad 
respecto a su posición curricular, tanto para ciclos iniciales como para cursos o procesos su-
plementarios, lo que se evidencia en la recurrente descripción como "nivel cero", que supone 
un carácter preparatorio, y por lo tanto, preuniversitario:
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En el nivel de licenciatura, algunas carreras ofrecen un semestre “Cero” o cursos 
para-curriculares de nivelación académica, sobre contenidos específicos e instru-
mentales, tales como estrategias de aprendizaje, manejo de software o idiomas 
(Cabrera, 2013, p. 1).

Entre un nivel cero, referido a saberes previos y un nivel uno -propio de la formación 
universitaria- la ambigüedad del espacio curricular se resolvería al diferenciar el nivel inicial 
para los sujetos de nivelación, individualizados en evaluaciones iniciales. En tal caso, el nivel 
curricular de la nivelación configura un primer ciclo diferente, es decir, su conducción a un 
“nivel uno” diferente del prescrito, como ilustra el siguiente caso:

El Examen Clasificatorio de Matemáticas Básicas permite detectar si los estudian-
tes tienen el nivel de logro adecuado para iniciar el pensum del programa elegido 
y avanzar con celeridad en su ruta académica, en caso contrario, el curso de nive-
lación de Matemáticas Básicas que propicia la oportunidad de adquirir una sólida 
fundamentación a aquellos estudiantes que tienen serias deficiencias en los cono-
cimientos básicos de la aritmética y del álgebra elemental (Barragán et al., 2013, p. 
2).

Inscrita entonces, en la tensión entre propedéutica y la remediación, la nivelación se pre-
senta como la intervención de una trayectoria de potencial fracaso y abandono, constituye 
la construcción de un espacio curricular inicialmente ambiguo y potencialmente suplemen-
tario, lo que justifica una diferenciación curricular que conduce al sujeto de nivelación a un 
lugar diferente del idealmente prescrito.

4.4 Intervenciones integrales para suplir, reforzar y acompañar

En su asociación a propósitos educacionales, aquello que se nivela refiere a diversos tipos 
de competencias básicas, académicas, instrumentales, de entrada y genéricas, entre otras. 
Estos elementos suelen hacer eco de prescripciones de políticas en las que se enmarcan, y 
heredan de ellas sus propósitos, como en el caso de las ponencias que citan desde la BNA 
el propósito de “nivelar competencias de estudiantes desfavorecidos académicamente, que 
ingresan al primer año de educación superior…” (MINEDUC, 2012, p. 3).

El objeto de nivelación se ubica a ámbitos específicos del aprendizaje cuya relevancia de-
riva del rol que ciertos saberes tienen que en el espacio universitario, usualmente descritos 
como “críticos” o de mayor dificultad:

Los contenidos trabajados son contingentes a cada una de las carreras que imple-
mentan este tipo de programas así, por ejemplo, en Ingeniería Civil la nivelación es 
en Pre cálculo, Física General y Química. A su vez, el acompañamiento académico 
se desarrolla durante el calendario académico oficial, preferentemente por medio 
de estrategias de tutorías pares y salas de ayudantía, donde se refuerzan los conte-
nidos más dificultosos (Moreno y Farías, 2015, p. 4).

A pesar de la diversidad de elementos formativos (competencias, habilidades, conoci-
mientos, etc.) y áreas del conocimiento (matemática, escritura, ciencias, etc.), un patrón te-
mático está asociado al rol de las acciones que comprenden el nivelar. En primer lugar, un 
grupo de acciones formativas se vinculan con la noción de “suplir” deficiencias o vacíos, lo 
que se ubica en la dimensión del saber de la competencia:

Curso de nivelamento para suprir lacunas de aprendizagem pregressas [Curso de 
nivelación para suplir vacíos de aprendizajes previos] (Kampff y Petrarca, 2018, p. 
984).
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Otro grupo de propósitos se asocian a diversas “debilidades” que el estudiantado presenta, 
lo que vincula las acciones de nivelación al fortalecer o reforzar ciertas habilidades, es decir, 
a la dimensión del “saber hacer” de la competencia:

El curso nivelatorio se define como el conjunto actividades académicas en temas 
que permiten nivelar conocimientos y fortalecer las competencias de los estudian-
tes que ingresan en primer semestre a cualquiera de los programas académicos de 
la Universidad (…) además de un componente de acompañamiento psicológico 
orientado hacia la construcción de un proyecto de vida con lo que se busca abordar 
de manera integral el proceso académico universitario para permitir al estudiante 
una adecuada adaptación a este nuevo ciclo de la vida (Arrieta y Mercado, 2018, 
p. 1110).

Y en un tercer grupo se enuncian propósitos que en algunos casos integra la nivelación y 
en otros la complementa, los que refieren más bien a estrategias de acompañamiento que se 
ubican en el componente del “saber ser” de la competencia.

Suplir, reforzar y acompañar describen funciones de nivelación, a lo que subyace un perfil 
estudiantil carente de ciertos conocimientos, con ciertas debilidades y sin las actitudes nece-
sarias para enfrentar autónomamente la experiencia de integración al contexto universitario. 

Los estudiantes que ingresan a la universidad poseen un capital social, cultural y 
competencias académicas poco desarrolladas, tensionando con ello las diferentes 
estrategias de formación e imponiendo importantes desaf íos institucionales para 
asegurar calidad en educación superior (Peña-Cortes et al., 2014, p. 1).

Así, desde una valoración de lo “integral” como atributo deseable de la formación univer-
sitaria, la nivelación se desarrolla con una diversidad de estrategias con las que se intervienen 
un entramado de dimensiones que exceden a lo académico. El concepto de capital cultural 
cumple aquí la función de describir en general un conjunto de déficits personales, sociales 
y académicos necesarios de intervenir de manera integral y que explicarían un mayor riesgo 
de abandono.

4.5 Vulnerabilidad académica como brecha y desnivel 

El sujeto de nivelación es primero imaginado y luego individualizado. En su delimitación 
previa al ingreso, es descrito a partir de una gran diversidad de atributos de desventaja social 
y diferencias que en esta narrativa permiten estimar una privación de oportunidades educa-
cionales previa. De esta forma, el sujeto imaginado, es parte de una agrupación de sujetos no 
tradicionales, que gracias a políticas de equidad en el acceso logran ingresar:

Dentro de esas condiciones comunes al abandono y a la exclusión están: bajo in-
greso económico, limitado capital cultural de la familia, débil formación en niveles 
educativos previos a la educación superior, procedencia (ruralidad, dispersión geo-
gráfica, inmigración), sexo, pertenencia a una minoría étnica o religiosa, diversidad 
funcional (otrora denominada “discapacidad”)" (Franco-Gallego, 2017, p. 2).

La asociación entre condiciones de desventaja social y vulnerabilidad suponen que el lu-
gar del que se proviene o al que se pertenece, en cuanto vulnerable, hereda esta condición 
sobre el sujeto. En este caso particular, la desventaja social, que permite nominar grupos 
sociales, contextos y sujetos, se traduce en vulnerabilidad académica y social por medio de 
tecnologías evaluativas:
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…se desarrollan iniciativas de recepción, inducción y apoyo a los estudiantes de 
las cohortes de ingreso y tercer año por pares de cohortes superiores, teniendo 
presente el contexto de vulnerabilidad académica (medida a través de una prue-
ba diagnóstico) y social (caracterización estudiantil realizado por la Dirección de 
Planificación y Desarrollo) que muchos de los alumnos poseen (Sereño y Barrera, 
2017, p. 2).

El sujeto de nivelación es construido como -académica y socialmente- vulnerable o más 
vulnerable, lo que en ambos casos refiere a una vulnerabilidad ahora individuada que justifi-
ca la necesidad de remediación en programas de nivelación. Dicho ingreso está usualmente 
mediado por procesos de evaluación, que permiten individualizar a los sujetos de nivelación 
y, con ello resolver el espacio curricular -o nivel- al que se les conduce:

... los estudiantes admitidos presentan una serie de pruebas cuyo objeto es esta-
blecer el nivel de competencias alcanzado por los estudiantes a fin clasificar cuales 
estudiantes van al semestre nivelatorio y cuáles van a semestre completo (Carvajal 
et al., 2016, p. 1).

La diversidad de sujetos que se construyen como académicamente vulnerables son agru-
pados mediante un "perfil", instrumento que caracteriza su desempeño inicial, y muchas ve-
ces características personales y de su entorno. Perfiles estudiantiles "reales", construidos por 
medio de instrumentos de evaluación y caracterización, son las tecnologías que hacen de la 
vulnerabilidad académica algo medible y por tanto comparable:

La desarticulación entre la educación media y la superior puede evidenciarse en 
diversos aspectos como en la brecha entre el perfil de salida del bachillerato y los 
perfiles de entrada definidos por las universidades ecuatorianas (Franco-Crespo, 
2016, p. 1).

Luego, mientras se constata un perfil de ingreso real, se contrasta con un perfil de ingreso 
requerido, diferencia que configura una “brecha” que se busca acortar, movilizando la metá-
fora de nivelación como falta de verticalidad, esto es, un desempeño inferior al requerido en 
uno o varios dominios. La brecha sería una relación entre un nivel de desempeño y un están-
dar pre-definido, proceso que involucra la operacionalización de constructos educacionales 
en instrumentos que las hacen medibles. 

Nivelación también se utiliza como metáfora de desnivel, esto es, una falta de horizon-
talidad que se presenta como problemática al ubicar al sujeto de nivelación en inferioridad 
con respecto a sus pares. Aquí se trata de un estándar relativo, que traduce “los puntajes más 
bajos” como indicador de "los más vulnerables".

Esta instancia tiene por principal objetivo nivelar contenidos de matemáticas que 
los alumnos debieran haber estudiado durante la enseñanza media (…) En suma, 
se refuerzan contenidos para acortar la brecha con sus futuros compañero (Lyon y 
Valdés, 2016, p. 5).

Brechas y desniveles son metáforas que se articulan y dan cuenta de una inferioridad 
en desempeño del sujeto de nivelación, respecto a lo requerido y lo normal en el espacio 
universitario. Se construye así al sujeto de nivelación como un “otro”, descendido respecto a 
lo normal, ya sea bajo una cierta línea de flotación, o bien, en el punto más bajo de la distri-
bución -normal- de desempeños iniciales. La imagen del problema resuelto articula ambas 
metáforas: lograr que estudiantes vulnerables sean indistinguibles en su desempeño, es decir, 
estén “nivelados” respecto de lo requerido y de sus pares.
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5. Discusión y reflexiones finales

Con este trabajo se ha buscado comprender el problema representado en las políticas y 
experiencias latinoamericanas de ES que se movilizan en nombre de la “nivelación”. Esto per-
mite desempacar cierta ambigüedad, derivada de la traducción de los estudios estadouniden-
ses de retención que, implican a su vez, una diversidad de posibles traducciones a la práctica. 
La tensión entre la propedéutica y la remediación, y entre lo curricular y lo suplementario, 
son en parte condiciones de posibilidad de distintas nivelaciones que con el término no se 
logra delimitar.

El problema representado en las nivelaciones, refiere a una trayectoria educativa con un 
pasado de privación de oportunidades educacionales, que explica una preparación insufi-
ciente en el presente y a su vez, estimar una alta probabilidad de fracaso y abandono futuro. 
Se representa entonces, una trayectoria necesaria de intervenir, en una doble tensión -tem-
poral y curricular- posible de resolver en la medida que se conduzca al sujeto de nivelación a 
un espacio formativo diferenciado.

El sujeto de nivelación, primero imaginado en desventaja social, es individualizado por 
medio de dispositivos de evaluación que miden la probabilidad de fracaso o abandono, lo que 
se cruza con una diversidad de lecturas sobre lo académico, personal y social necesario para 
tener éxito, pero se reúne en la aspiración común de una formación -y en este caso, una inter-
vención- integral de sujetos de preparación insuficiente. Un silencio relevante en este espacio 
discursivo es la trayectoria educacional de estudiantes de preparación suficiente, quienes -se 
puede estimar- avanzarían al espacio curricular formal sin intervención alguna y que en el 
espacio de la nivelación no son nombrados.

Como problema particular de las políticas de ES se puede comprender como una relación 
contingente entre ciertos objetos, sujetos y lugares. Así, el objeto de nivelación corresponde 
a diferencias entre desempeños iniciales y, ya sea, desempeños requeridos (brechas) o espe-
rados (desniveles), lo que involucra operaciones de medición y clasificación. Los sujetos de 
nivelación, en tanto, de “perfiles” no tradicionales, son construidos por medio de este tipo de 
instrumentos como social y académicamente vulnerables. Y los lugares, como cursos, mó-
dulos, apoyos y tutorías, entre otros, que se ubican en un espacio separado del currículum 
formal, con un amplio potencial de ser suplementarios, asunto contingente a la articulación 
entre políticas de admisión y de desarrollo curricular. Son estos espacios curriculares que se 
suplementan, también, los que cuentan con menores niveles de logro, lo que se resuelve como 
un espacio de mayor exigencia, a la que el sujeto de nivelación no alcanza.

Poner entre comillas la nivelación involucra una crítica productiva a la racionalidad im-
perante del déficit. Propuestas como la de competencias habilitantes (Latorre et al., 2010) y la 
crítica desde los estudios de literacidad (Ávila et al., 2020), muestran que desde otros referen-
tes teóricos que discuten el currículum y las didácticas específicas, es posible problematizar 
elementos que en estos espacios constituyen requerimientos fijos y que son los factores de 
producción de los niveles superiores de las aludidas brechas. Las preocupaciones sobre la 
(re)producción del déficit también están presentes en otros campos, como los estudios so-
ciopolíticos de la educación matemática (Valero et al., 2015), lo que permite estimar que la 
implicación de comunidades académicas que no usan necesariamente el término “nivelación” 
-y que también están presentes en las universidades- es una posibilidad de problematizar es-
tos espacios de manera diferente. Como plantean Mckay y Devlin (2016), repensar el déficit 
es una tarea fundamental para desafiar cómo los grupos sociales históricamente marginados 
son posteriormente tratados al interior de la Universidad.
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