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RESUMEN

El propósito de este ensayo es describir algunos de los aspectos que caracterizan el actual
proceso de transición de la educación secundaria a la educación superior, proceso dentro del cual
se evidencia una ruptura o falta de articulación entre los modelos pedagógicos, lo que genera
traumatismo y dificultad para los estudiantes que viven este proceso y en ocasiones puede
desencadenar en deserción o en fracaso académico durante el primer año de vida universitaria.

En este ensayo se describirán aspectos que se consideran claves para comprender este proceso
de transición y sobre los cuales se podrían emprender acciones de mejoramiento que minimicen
los impactos negativos durante este necesario tránsito de los estudiantes. Comprender este
proceso de cambio, analizar las consecuencias de la ampliación de la cobertura de la educación
superior, entender las características del estudiante universitario de hoy, describir los modelos y
prácticas pedagógicas de estos dos niveles educativos, para evidenciar finamente la importancia
de proponer una política integradora entre la educación secundaria y superior, constituyen el
centro de este escrito.

PALABRAS CLAVE: Articulación, educación secundaria, educación superior, modelos
pedagógicos, proceso de transición, el universitario de hoy, política integradora.

ABSTRACT

The purpose of this essay is to describe some of the features that characterize the current
transition from secondary education to higher education, a process in which a rupture or lack of
coordination between the two pedagogical models are evidence that this process is generating It
becomes difficult and traumatic for students and sometimes can generate desertion or failure
during the first year of university life.

In this essay, aspects considered keys to understanding this transition process and which
could undertake improvement actions to minimize the negative impacts of this necessary
transition of students will be briefly described. Understanding this process of change, analyzing
the implications of extending coverage of higher education, understand the characteristics of
today's college student, describe the models and pedagogical practices of these two educational
levels to finely highlight the importance of proposing a policy integrating between secondary and
higher education, are the focus of this paper.

KEYWORDS: secondary education, higher education, pedagogical models, the transition process, the
university today, integrative politics.
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INTRODUCCIÓN

Sin lugar a dudas uno de los procesos más importantes que debe afrontar la juventud escolar

es el paso de la educación media o secundaria a la educación superior o universitaria. Este

proceso bien podría acarrear inconvenientes similares a los que se presentan del paso de la niñez

a la pubertad, a la adolescencia y posteriormente a la madurez, como procesos vitales y de

crecimiento que convocan rasgos propios de la personalidad humana. Este proceso de transición

se ha tornado más complejo en las últimas décadas, toda vez que la educación superior dejo de

ser un privilegio para unas pequeñas elites sociales, convirtiéndose en una real posibilidad para

un vasto segmento de la población joven con características muy variadas y de orígenes sociales

económicos y culturales diversos, situación que hace que lleguen a este proceso de transición con

diferentes niveles y posibilidades de adaptación al nuevo sistema. La anterior situación sin

embargo plantea nuevos y complejos retos educativos que exigen de una mayor coordinación y

articulación entre las instituciones educativas de educación secundaria y las instituciones de

educación superior, en pro de una mayor continuidad y coherencia de sus procesos.

Es evidente que este proceso de transición educativa de un nivel a otro, se caracteriza por una

desarticulación entre los currículos, modelos y prácticas pedagógicas de formación que rigen

cada nivel, desarticulación que se evidencia en las tasas de deserción, bajo de rendimiento

académico y otras dificultades vividas por los estudiantes especialmente durante el primer año de

vida universitaria.

Si bien es cierto la educación secundaria tiene sus propios filtros que en teoría posibilitan que

solo los estudiantes que cumplen los requisitos exigidos puedan llegar a la educación superior, es

igualmente cierto que existe un elevado porcentaje de estudiantes que terminan su ciclo de
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educación secundaria, pero que no ingresan a la educación superior por múltiples factores que

pasan por lo académico, lo social y lo económico.

En algunos casos el fracaso de este proceso de transición de la educación secundaria a la

superior se da por factores concretos como la falta de actitudes, competencias y preparación para

afrontar los procesos de selección de las universidades. En no pocos casos estos procesos de

selección requieren de cualidades o atributos específicos que no han sido debidamente trabajados

y desarrollados en la educación secundaria.

En el presente ensayo se pretende además de ahondar en la problemática descrita, mencionar

en primer lugar los principales factores que caracterizan este proceso de transición escolar,

analizar las consecuencias que ha traído la ampliación de la cobertura de la educación superior,

describir las características de orden social, cultural y económico de definen al estudiante

universitario de hoy, describir los modelos y prácticas pedagógicas que predominan en los

niveles de educación secundaria y superior, para finamente enfatizar en la importancia que reviste

el diseño e implementación de una política educativa integradora que resuelva o por lo menos

minimice los impactos negativos que en la actualidad este proceso de transición genera para los

nuevos estudiantes universitarios.

DEL COLEGIO A LA UNIVERSIDAD, UN PROCESO COMPLICADO

Uno de los grandes momentos de verdad que debe afrontar todo ser humano en su proceso de

formación, es la elección de su carrera profesional y su ingreso a la universidad, esto cuando se

tiene la fortuna de estar en la posición social, cultural y económica de tomar dicha decisión. Una

vez se ha elegido el área de conocimiento profesional en la cual se desea formar, el estudiante de
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educación secundaria y futuro universitario deberá enfrentarse a un profundo proceso de cambio

representado por el choque de modelos pedagógicos diferentes, el primero el de la educación

secundaria, en que ha crecido por un prolongado lapso de tiempo, aproximadamente 15 años de

su vida y el segundo representado por el nuevo modelo de la  universidad, al cual deberá

adaptarse y vivir por otros 5 años en promedio.

El éxito de este proceso de transición, dependerá en gran medida de la capacidad de

adaptación y de las competencias que haya logrado desarrollar a través de sus experiencias y

proceso de aprendizaje en la educación secundaria. Sin lugar a dudas uno de los principales retos

del estudiante que transita por este proceso será el manejo adecuado de la libertad y autonomía,

que le son propias al ambiente universitario y que se convierten en una gran oportunidad de

crecimiento personal y aprendizaje académico si se asumen con responsabilidad y madurez, pero

que a la vez podrán convertirse en un gran riesgo y obstáculo, si no se ejercen con el debido

criterio, compromiso y madurez personal.

El proceso de transición de la educación secundaria a la educación superior, puede ser

entendido, “como un conjunto de fases que viven los estudiantes en un espacio temporal que se

inicia en los momentos de culminación de la educación media, ya sea científico humanista o

técnico profesional, hasta el momento de finalización del primer año de estudios en la educación

superior” (Báez M. et al. 2011).

AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Desde las décadas finales del pasado siglo, la educación superior inició un proceso de

ampliación de su cobertura, como resultado de múltiples factores entre los se pueden mencionar
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el fenómeno de la globalización, la masificación en el uso de las tecnologías de la información

que permitieron iniciar procesos como la virtualidad, representada en la educación superior a

distancia y como consecuencia también del incremento de las ofertas académicas de la educación

superior, así como de ampliación de las infraestructuras de las universidades, principalmente

mediante la creación de campus universitarios que albergan un mayor número de estudiantes en

múltiples programas académicos  y mediantes diversas y flexibles modalidades de estudio.

Las anteriores circunstancias permitieron un mayor acceso a la educación superior de amplios

sectores de estudiantes de educación secundaria, que antes se encontraban marginados de esta

posibilidad. Si bien este hecho puede calificarse como muy positivo, debe reconocerse también

que este mayor caudal de estudiantes de secundaria provenientes de múltiples y diversos

contextos educativos, ha representado que no todos estén lo suficientemente preparados ni

dotados de las competencia necesarias que les permitan una fácil adaptación al modelo

pedagógico manejado en la educación superior, circunstancia que en gran medida a traído como

consecuencia el aumento de los niveles de deserción y fracaso académico durante los primeros

semestres en la universidad.

Es importante mencionar también que este aumento significativo de la demanda y oferta

universitaria, ha generado en alguna medida un proceso de masificación de la educación superior,

trayendo consigo un impacto en la calidad educativa. La tarea del docente universitario se ha

tornado más compleja al tener que entrar a manejar grupos más numerosos, en los cuales los

procesos de seguimiento, evaluación y diferenciación de los estilos de aprendizaje de los

estudiantes, representa mayores dificultades y limitaciones.

La ampliación en la cobertura de la educación superior supone unas mayores necesidades de

articulación, comunicación y dialogo entre las instituciones de educación superior y las de
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secundaria, las acciones de este tipo deberán estar orientadas a definir procesos y mecanismos de

homologación y estandarización de prácticas que sean comunes a ambos modelos pedagógicos y

que minimicen el posterior impacto durante el proceso de transito de los estudiantes del colegio a

la universidad.  En este punto se requiere un especial apoyo por parte las instituciones de

educación superior a las instituciones de educación secundaria, con el fin de que estas puedan

generar acciones de transformación y mejoramiento de sus prácticas educativas, bajo la premisa

de una necesaria continuidad, coherencia, articulación y homologación de los proceso

pedagógicos desarrollados en ambos tipos de institución.

CARACTERIZACIÓN DEL NUEVO ESTUDIANTE UNIVERSITARIO

Los profundos y rápidos cambios que han caracterizado a la sociedad en las últimas décadas,

han generado igualmente cambios y características especiales en las nuevas generaciones que

acceden a la educación superior. Las características sociales, culturales y económicas que definen

al estudiante universitario de hoy, hacen que éste presente nuevos comportamientos y niveles de

desenvolvimiento y adaptación, que a la vez demanden cambios en los modelos y esquemas que

tradicionalmente han regido el funcionamiento de las universidades.

Las instituciones de educación superior deben también emprender procesos de transformación

que les permitan conocer y explotar mejor los potenciales con los llegan sus nuevos estudiantes,

deben ser instituciones más dinámicas y flexibles, capaces de comprender que los estudiantes no

solo van a sus aulas a adquirir conocimientos, sino que también aprenderán de la universidad a

través del ejemplo, de las buenas prácticas académicas y organizacionales, a través de las cuales

complementaran su formación académica y muy seguramente los dotara de los valores éticos y
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morales que les permitan convertirse en mejores seres humanos capaces de intervenir y

transformar positivamente las problemáticas del entorno social. Las universidades deben ser

conscientes que su actuar y cultura organizacional, tendrán igualmente un gran impacto en el

proceso de formación de sus estudiantes, toda vez que se espera que su paso por la universidad

los transforme en ciudadanos útiles para la sociedad a la cual pertenecen (CINDA: 2010).

En este punto es necesario referir un concepto aún en construcción, pero arduamente trabajado

por autores como el filósofo francés François Vallaeys, es el concepto de la Responsabilidad

Social Universitaria definido como “Una reflexión de la institución académica sobre sí misma en

su entorno social, un análisis de su responsabilidad y sobre todo de su papel en la sociedad,

dejando de pensarse como una burbuja de paz y racionalidad en medio de la tormenta en que se

debate el “Titanic” planetario. Las universidades no pueden ser ajenas a las problemáticas del

entorno social. (Vallaeys: 2015). Como se desprende de la anterior referencia la universidad está

llamada a generar verdaderos procesos de trasformación en sus estudiantes, como única

posibilidad de formar profesionales que planteen e implementes soluciones a las problemáticas

sociales.

Adicionalmente a lo anterior existen otra multiplicidad de factores como la edad, la

conformación familiar, la salud, la nutrición, la sexualidad, conocimientos previos, nivel

económico, social y cultural, entre otros aspectos, caracterizan al estudiante universitario de hoy.

Las instituciones de educación superior no pueden ser ajenas a esta amalgama de condiciones,

las cuales tienen una incidencia directa sobre los rendimientos académicos y procesos de

adaptación y desarrollo de los estudiantes dentro de sus aulas. Es por ello que las universidades

deben incrementar sus esfuerzos en acciones de bienestar que contemplen el seguimiento a

aspectos como la salud física y mental, prevención de adicciones, consejería estudiantil y
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psicológica, que permitan paliar todas estas características y condiciones del estudiante de

educación superior de hoy, convirtiéndose así, en un verdadero apoyo a los procesos de

crecimiento académico y personal de sus futuros profesionales.

Otro aspecto que reviste especial importancia dentro del proceso de caracterización del

estudiante universitario de hoy es su condición de nativo digital, circunstancia que exige, en

especial del profesorado una actitud de apertura y comprensión de dicha condición, la cual no

debe ser vista como un obstáculo para el proceso de aprendizaje, sino que debe ser asumida como

una posibilidad o herramienta de aprendizaje que debe canalizarse en pro de dicho proceso.

MODELOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA

Es imposible negar que muchos de los modelos y prácticas pedagógicas que caracterizan a la

educación básica primaria y secundaria, son modelos anticuados y seguidos por largo tiempo,

caracterizados por un fuerte modelo de autoridad encarnado en los docentes, autoridad en muchos

casos empleada como única alternativa para encausar la disciplina, frente a los numerosos grupos

de estudiantes que hoy por hoy integran un salón de clases, producto de los procesos masificación

de la educación que actualmente se presentan, en especial en los sectores de menor estratificación

social y económica.

Es importante analizar cada uno de los roles que asumen tanto estudiantes como docentes en

esta etapa de la educación secundaria. En primer lugar el docente encarna el modelo tradicional

de autoridad envestido por una serie de medidas académicas y disciplinarias de las cuales hace

uso para encausar la disciplina y moldear el comportamiento tanto grupal como individual de sus

estudiantes. En lo académico, asume el rol de poseedor de la verdad, la cual transmite a sus
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estudiantes, predominantemente mediante el ejercicio de la catedra magistral. En el anterior

contexto el rol del estudiante se reduce al de un ser pasivo, con una muy limitada autonomía en

su propio proceso de formación, sin posibilidades de acceder a un modelo de educación en el cual

el conocimiento sea objeto de construcción colectiva junto con sus compañeros y con el propio

docente.

Adicionalmente el estudiante promedio de educación secundaria, es formado aún dentro de

modelos altamente conductistas que limitan su comportamiento con una serie de señales sonoras

y formas de desarrollar el “régimen interno” de cada institución educativa, como son los timbres

y campanas para ingresar a los salones, para terminar las clases o para regular los tiempos de

descanso. La puntualidad a la hora del ingreso al colegio es fuertemente controlada mediante

memorandos de retardo o viéndose imposibilitado para acceder al colegio o a los salones de clase

en forma extemporánea. El manejo de la disciplina en este entorno educativo es bastante rígido y

se reglamenta mediante un pormenorizado listado de faltas y sanciones, plasmadas en un manual

de convivencia, instrumento adoptado como medio coercitivo, dejando de lado la posibilidad de

otros mecanismos de entendimiento y solución de diferencias.

Los comportamientos no acordes que presentan los estudiantes son tratados en comités

disciplinarios o académicos y en última instancia tratados con los padres de familia del

estudiante, como mecanismos previos a posibles sanciones. Como se evidencia existe un pobre o

casi nulo manejo de los conceptos de autonomía y libertad por parte de los estudiantes de

educación secundaria al interior de los claustros educativos.

Es importante reconocer que esta situación no se puede generalizar a la totalidad de los

planteles educativos de educación básica primaria y secundaria. En algunos colegios,

principalmente de carácter privado y de mayor estratificación social, los modelos pedagógicos
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son más flexibles y responden en mayor medida al entorno que vivirán sus estudiantes una vez

migren a la educación superior, situación que significara sin duda una mayor posibilidad de

adaptación y probabilidad de éxito de estos estudiantes al entorno universitario.

En conclusión existe un gran distanciamiento en la mayoría de los planteles de educación

secundaria, respecto del modelo pedagógico al que se verán expuestos sus estudiantes en la

educación superior, especialmente en lo referente al manejo de la autonomía en el proceso de

aprendizaje y el uso responsable de la libertad por parte del estudiante, resaltando nuevamente la

importancia del diseño y ejecución de una política educativa integradora que articule estos

universos de la educación secundaria y superior, por ahora aún muy distantes, en detrimento de

las futuras posibilidades cognitivas de los estudiantes.

MODELOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

La universidad del siglo XXI, ha venido evolucionando y adoptando modelos y prácticas

educativas que van desde el cambio en rol del docente universitario, el uso efectivo de las nuevas

tecnologías, hasta el empoderamiento de la autonomía de cada estudiante en su propio proceso de

aprendizaje. La universidad contemporánea atraviesa importantes procesos de transformación que

dan cuenta de una mayor flexibilidad de sus currículos, una mayor interdisciplinariedad en sus

investigaciones y un mayor compromiso y responsabilidad social con respecto a la formación de

sus egresados, en la búsqueda de un profesional más capaz en su área específica de conocimiento,

pero también dotado de un mayor valor social, que lo lleve a impactar positivamente su entorno

social, a través de su ejercicio profesional.
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Con los anteriores supuestos el modelo educativo que se vive al anterior de la universidad

representa un verdadero reto para los estudiantes de educación secundaria que apenas empiezan a

trasegar la vida universitaria. Sin lugar a dudas los cambios son bruscos y demandan mayores

grados de madures y compromiso personal. Ya no existen los timbre ni las campanas que indican

el ingreso a clase o los tiempos de descanso, ya no existe un prefecto de disciplina que recorre

constantemente los pasillos para requerir a aquel estudiante que no esté dentro del aula de clase,

ya no están los entrañables compañeros con los se convivió por largos años de estudio en el

colegio y se forjaron verdaderos lasos de amistad que a la vez proporcionaban confianza,

reconocimiento y seguridad, ya no está aquel querido y único salón de clases que los acogió por

largos años. En este nuevo contexto universitario, el docente no llama a lista de manera estricta al

inicio de cada clase, la figura del rector del colegio ya no aparece de manera intempestiva de

cualquier rincón para recriminar, ya no se tiene aquel tradicional y fiel compañero era el

uniforme del colegio, todo es nuevo y por ello a veces desconcertante.

Ahora el estudiante en la universidad, experimenta múltiples emociones, por un lado se siente

un poco solo y desamparado, poseedor de una libertad que aún no sabe cómo usar, se encuentra

en un terreno desconocido de compañeros que vienen y van de manera alocada en busca del salón

de clase. El estudiante se encuentra en un salón de clases rodeado de otros compañeros que no

conoce y que difícilmente conocerá o volverá a ver con el transcurrir de los semestres,

imposibilitando en gran medida el fortalecimiento de procesos de socialización y afianzamiento

de la personalidad. El docente le increpa sobre las bases elementales con las que debe contar

desde el colegio para logra buenos resultados en su materia, a la vez que le advierte que su

función no es subsanar posibles deficiencias traídas desde el colegio.
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El estudiante advierte que el semestre universitario se restringe en verdad a un periodo de

cuatro meses, que todo pasara muy rápido, que el sistema y parámetros de evaluación son nuevos.

El estudiante pronto advertirá que a tan solo cuatro clases de cada asignatura, ya está siendo

evaluado mediante una prueba parcial y descubre intempestivamente que si los resultados no son

muy buenos, ya estará en riesgo académico de perder la asignatura, y que si esto le pasa en otras

dos asignaturas de un promedio de seis, pronto su sueño de ser profesional no podrá ser una

realidad. A estos y muchos otros cambios se ve abocado el nuevo estudiante universitario,

cambios para los cuales debe cada vez estar mejor preparado.

El nuevo estudiante universitario pronto se ve sorprendido por un gran número de extensas

lecturas y trabajos en grupo con compañeros que no conoce, se ve obligado a lidiar con el

transporte público para llegar a la universidad, ya no está la querida ruta de “don Alfonso”, ni la

consentidora pero exigente monitora de la ruta. Tampoco aparece nadie en los pasillos que le

increpe el por qué no está dentro del aula de clases. Se ve enfrentado igualmente a nuevas y

atrayentes compañeras que los o las deslumbran y representan un gran riesgo para su

concentración en los deberes académicos. El estudiante universitario se enfrenta casi sin ninguna

preparación a un nuevo mundo que entraña grandes posibilidades y desafíos atractivos, pero que

a la vez también acarrea grandes riesgo y vulnerabilidades si no se afronta con la correspondiente

responsabilidad y firmeza.

En el plano académico los compromisos en cada materia son más difusos y dependen en gran

medida del criterio y estilo personal del docente, los continuos trabajos y exposiciones

representan un gran reto para este nuevo estudiante, acostumbrado por largos años a un mayor

grado de dependencia y cercanía con el docente, a escuchar sus instrucciones precisas para el

cumplimiento de sus obligaciones académicas, situación que en la universidad es más difusa, el
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docente da parámetros generales para abordar los compromisos académicos bajo el supuesto que

ya se tienen las bases teóricas para elaborarlos, situación que no siempre se da, con el

consecuente resultado deficiente sobre el proceso de aprendizaje.

En conclusión el nuevo estudiante universitario se ve enfrentado a un nuevo panorama

caracterizado por una menor dependencia del docente, que lo lleva a un mayor ejercicio de su

autonomía en su propio proceso de formación. Pasa de un modelo caracterizado por reglas y

normas estrictas de comportamiento a un modelo flexible que le permite un mayor uso de su

libertad, pero es aquí donde radica uno de los principales riesgos, que es precisamente el buen

uso que se debe dar a esa libertad.

Todo el anterior contexto se puede ver aún más agravado ante el afortunado o desafortunado

descubrimiento de la asertividad en la elección de la carrera profesional, factor que se convertirá

en un gran motivador para seguir adelante o en un gran obstáculo para avanzar.

POLÍTICA INTEGRADORA ENTRE LOS DOS NIVELES EDUCATIVOS

Como lo afirman los docentes investigadores de la Corporación Universitaria Minuto de Dios,

Rafael Parada y Benjamín Barón en su investigación titulada “Articulación de la educación media

con la superior en el Distrito Capital”, 2015, se hace necesario el diseño e implementación de una

política educativa que articule los niveles de educación secundaria y superior. Esta política debe

estar encaminada a generar en especial en las instituciones de educación secundaria posibilidades

de transformación y mejoramiento de sus actividades educativas, como insumo fundamental para

soportar futuros procesos de hacia una mayor ampliación de la cobertura de la educación superior

a sectores menos favorecidos los cuales presentan mayores limitaciones y deficiencias que
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pueden llegar a agudizar el impacto negativo en el proceso de transición de la educación

secundaria a la superior.

Si bien nos encontramos frente a una política de democratización de la educación superior,

política dentro de la cual se espera cobijar a un mayor número de estudiantes provenientes en

muchas ocasiones de colegios que no cuentan con modelos pedagógicos que incentiven y

desarrollen en sus estudiantes las competencias necesarias que les permitan acceder, adaptarse y

sobrevivir al entorno universitario, se hace aún más imperativo el diseño e implementación de

una política educativa que articules estas dos niveles de la formación media y superior.

Esta política articuladora necesariamente tendrá que recoger y desarrollar importantes

aspectos que contribuyan a facilitar y hacer más equitativo este proceso de transición de la

educación secundaria a la educación superior. Entre los principales aspectos a tener en cuenta se

pueden mencionar los siguientes:

 Someter por parte del Ministerio de Educación Nacional a una profunda revisión de los

currículos y prácticas educativas tanto de la educación secundaria, como superior, con

objeto de articularlos y organizarlos secuencialmente de tal manera que no representen

una ruptura o falta de continuidad en el tránsito entre estos dos  niveles de educción.

 Establecer mesas de trabajo periódicas pero regulares entre representantes de colegios y

universidades con el objeto de estar monitoreando posibles brechas o desarticulaciones en

los currículos y prácticas pedagógicas, consientes que sus procesos son secuenciales y

correlacionados.

 Generar los mecanismo para lograr que durante los grados décimo y once de la educación

secundaria, se viva en un ambiente muy similar al universitario, con mayor libertad,

autonomía y prácticas como el no uso de uniforme, mezclar los grupos tradicionales,
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acentuar los procesos de información para la toma de decisión de la carrera profesional,

etc.

 Propiciar constantes visitas a las universidades e invitar representantes de las mismas a

los entornos de la educación secundaria, con el ánimo de enfatizar la información y

metodologías empleadas en la educación superior.

 Flujo paralelo de información entre colegios y universidades con respecto a las

competencias que se deben desarrollar en los estudiantes de secundaria, con miras a lograr

mejores resultados en la universidad.

 Incrementar el apoyo de las universidades a las instituciones de educación básica primaria

y secundaria, en procura de desarrollar desde edades más tempranas las competencias que

se requerirán para acceder y adaptarse al entorno de la educación superior.

 Sistematizar e incrementar los procesos de comunicación entre las universidades y los

colegios con el propósito optimizar el flujo de información sobre las oportunidades,

programas y oferta académica en general de la educación superior, fortaleciendo así, el

proceso de elección de la carrera profesional y minimizar riesgos de deserción o fracaso

académico en la universidad.

 Fortalecer en los planteles de educación secundaria, con el apoyo de las universidades los

servicios de consultoría y consejería vocacional, que permitan decisiones más objetivas

hacia el futuro profesional.

 Incrementar la diversificación de requisitos de admisión a la educación superior, para

poblaciones o grupos en desventaja social y económica, mediante políticas de

discriminación positiva que eviten que la igualdad de requisitos para el ingreso, antes de

ser una ventaja, se convierta en un criterio de discriminación e inequidad.
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 Sistematizar los resultados de los diferentes diagnósticos que se realicen en torno a las

actuales dificultades de este proceso de transición, para definir acciones de intervención

concretas previas y posteriores, que permitan diseñar planes de mejoramiento que lleven a

un perfeccionamiento de dicho proceso.

Son muchas y de diverso índole las medidas que en el corto, mediano y largo plazo que

podrían implementarse dentro de esta política. Para ello se requería de un esfuerzo conjunto entre

los dos tipos de instituciones educativas, dejando de lado sus actuaciones hasta hoy aisladas y

egoístas, para asumir una mayor responsabilidad con el estudiante, quien se convierte en la

verdadera víctima inocente de esta desarticulación.

CONCLUSION

Luego de la descripción y análisis de los principales elementos y variables que están

incidiendo en la desarticulación y ruptura de la continuidad y coherencia entre los modelos y

prácticas pedagógicas que rigen tanto en la educación secundaria como en la superior, es evidente

la necesidad de unir esfuerzos y acciones que puedan ser recogidos en una política educativa que

exija en primer término a colegios y universidades establecer canales claros y permanentes de

comunicación, en los cuales tengan también representación los estudiantes de los últimos grados

de la educación secundaria y de los primeros semestres de la universidad. Estos canales deberán

servir para la implementación urgente de acciones y planes de mejoramiento que subsanen

minimicen los efectos negativos que viven los estudiantes en su paso a la educación superior.

La situación que actualmente se presenta convoca la responsabilidad social tanto de colegios

como universidades, instituciones que a causa de su distanciamiento y poca coordinación están
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generando efectos nocivos sobre el estudiante que poco tiene que ver con problema, pero que si

es quien sufre las consecuencias de este tipo de desarticulaciones.

Finalmente cabria la pena preguntarse ¿cuál es el verdadero alcance del fin primordial de

colegios y universidades con respecto a sus estudiantes una vez egresan de sus aulas? La

respuesta a esta pregunta deberá necesariamente pasar por la reflexión sobre el compromiso que

les asiste a estas dos instituciones en el proceso de formación coherente, continuo y coordinado

que deben brindar a sus estudiantes, entendiendo a la vez, que de la calidad del proceso de

formación en la educación secundaria, dependerá en gran medida el éxito del estudiante en su

formación universitaria y finamente en su desempeño profesional, como ciudadano útil a su

entorno social.
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