
A pesar de las políticas que han fomentado el acceso y la retención, la Educación Superior en Chile permanece segregada, con 
diferencias sustantivas tanto en la calidad de las experiencias de aprendizaje como en sus potenciales beneficios. Al mismo tiempo, 
el sistema sigue teniendo problemas de retención y titulación oportuna, con tasas de abandono de 30% al final del primer año y con 
un 45% de estudiantes que no completan sus programas en 5 años.

El estallido social de 2019 y la pandemia del COVID-19 han amplificado estos problemas estructurales, afectando significativamente 
la experiencia estudiantil. Tanto los cambios en el sistema, como los eventos disruptivos que han tenido lugar, han profundizado las 
características que hacen de Chile un 'laboratorio de Educación Superior', especialmente interesante para realizar investigación. En 
este contexto, la propuesta de renovación construye sobre los logros del NMEdSup1 para generar un programa integrado de 
investigación. Este analiza cómo se transforman las expectativas de los estudiantes, cómo experimentan las consecuencias del 
nuevo escenario y cómo el sistema ha enfrentado los desafíos de cambio en el contexto de un futuro incierto.

El Núcleo tiene cuatro líneas de investigación: 1) Desigualdad en la construcción de expectativas; 2) Experiencia estudiantil en un 
mundo híbrido post-pandémico; 3) Beneficios de la Educación Superior; y 4) Prácticas docentes híbridas y evaluación de la docencia. 
Esta segunda versión del Núcleo expande el foco original exploratorio para generar datos, conocimientos y herramientas prácticas 
que permitan a las instituciones de Educación Superior mejorar la experiencia estudiantil. Para lograr este objetivo, utilizamos 
métodos de investigación tradicionales junto con metodologías basadas en diseño para prototipar y testear herramientas educativas.

Esta agenda de investigación, renovada y fortalecida, nos permite continuar aportando al desarrollo de la capacidad de investigación 
sobre Educación Superior en Chile. Al mismo tiempo, NMEdSup2 sigue contribuyendo a debates internacionales, entregando una 
perspectiva crítica y complementaria, desde una región con una menor presencia relativa en la producción global de conocimiento 
sobre Educación Superior.

Área de Impacto: Ciencias Sociales
Especialidad: Estudios en Educación Superior

Líneas de investigación: 
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•  Desigualdad en la Construcción de Expectativas. 
•  Experiencia Estudiantil en un Mundo Híbrido Post-Pandémico. 
•  Beneficios de la Educación Superior. 
•  Prácticas docentes híbridas y evaluación de la docencia.
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ISI WoS: 22
Scopus: 9
Scielo: 4
Libros y capítulos de libros: 9
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>> ACTIVIDADES DESTACADAS 
DE PROYECCIÓN AL MEDIO EXTERNO:

•

Instituciones Albergantes: 
Pontificia Universidad Católica de Chile

• Seis seminarios para profesores y orientadores de Educación 
Media para entregarles herramientas para guiar a los estudiantes 
en su toma de decisiones respecto de la Educación Superior. 

• Dos videos con información sobre cómo tomar la decisión sobre 
qué estudiar en Educación Superior y sobre cómo adaptarse al 
primer año de estudios. Estos videos fueron publicados, a través 
de la colaboración del Núcleo con el Consejo Nacional de 
Educación, en el sitio eligecarrera.cl.

• Dos sets de infografías sobre qué estudiar en Educación Superior 
y sobre cómo adaptarse al primer año de estudios, diseminadas a 
través de correo masivo, redes sociales y sitio web del Núcleo. 

Investigadores Principales: 
José Miguel Salazar, Carolina 
Guzmán Valenzuela.

Investigadores Adjuntos:
Ana Luisa Muñoz, Daniela Veliz, Isabel 
Hilliger, Edgar Valencia, Sergio Celis, 
Stephen Darwin, Gonzalo Zapata.

Investigadores Seniors: 
Andrés Bernasconi, Alexander 
McCormick, Claire Callender, Chi Baik.

In
fo

rm
ac

ió
n 

ac
tu

al
iz

ad
a 

a 
ju

ni
o 

20
22

PRINCIPALES LOGROS: 

Núcleos Milenio
>> CONTACTO: >> EQUIPO DE INVESTIGACIÓN: >> PRESENCIA 

GEOGRÁFICA: 

• En términos de productividad académica, los investigadores 
del Núcleo generaron 49 publicaciones académicas. 

• En el contexto del proyecto, se desarrollaron dos 
números especiales de revistas académicas. El primero 
se titula "Student Learning in Higher Education: 
International Perspectives", para la revista East China 
Normal University Review of Education (ECNU Review of 
Education). El segundo se titula “Experiencia Estudiantil 
en la Educación Superior en Latinoamérica”, en la revista 
Education Policy Analysis Archives (EPAA). 

• 42 estudiantes de postgrado trabajaron asocitados al 
Núcleo:  21 de Magister, 19 de Doctorado y 2 
Postdoctorantes. Además, participaron 6 investigadores 
jóvenes. 18 publicaciones académicas se desarrollaron 
en conjunto con investigadores principales o senior, 14 
de las cuales fueron en revistas ISI-WoS. 

• Los investigadores del Núcleo participación en 73 
actividades de difusión (seminarios, talleres, foros), a las 
que asistieron aproximadamente 5800 participantes. 
Además, se diseminaron 8 policy briefs en temáticas 
relevantes para audiencias especializadas en Educación 
Superior. 

• Representantes del Núcleo participaron 117 veces en los 
medios, incluyendo cuatro apariciones en el programa 
especial dedicado a los Núcleos en Ciencias Sociales de 
la Radio Universidad de Chile. NMEdSup1, además, tuvo 
presencia a través redes sociales y del sitio web 
nmedsup.cl

• El Núcleo desarrollo redes de colaboración con 8 
instituciones de Educación Superior y con el Consejo 
Nacional de Educación. Además, en términos de 
colaboración internacional, trabajó con colegas de la 
Indiana University Bloomington, University of Kassel, 
Chinese University of Hong Kong and University of Houston. 

• Como parte de las actividades de investigación, se 
desarrolló una encuesta para evaluar la experiencia 
estudiantil y un protocolo de observación de aulas para 
contextos de docencia remota de emergencia. 
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