DIVULGACIÓN

LA PRUEBA DE ADMISIÓN
UNIVERSITARIA DE CHINA:

GAO KAO

¿Qué pensarían si para tener la clave de la red de WIFI
de un lugar público, solicitan resolver este problema
matemático?
• Regina Toloza Herrera
Magister en Educación Superior, Geóloga

En China, esto no es novedad, ya que te están preparando para el
gran GAO KAO o prueba de admisión universitaria y todos están
ayudando.
Esta verdadera PSU, PAA o PTU, como lo quieran llamar, comenzó
a implementarse en 1952 en China, para estandarizar el ingreso
a las universidades por mérito académico, aunque se suspendió
entre 1966 y 1976 durante la revolución de Mao Zedong. Desde
entonces es la única manera, que ha encontrado el gobierno chino, para que todos y todas, los y las estudiantes tengan la misma
oportunidad de ingreso a la universidad.
En julio del 2020 (y junio 2021), se rindió de igual forma, pese al
COVID -19, inclusive en la ciudad de Wuhan, y fue dada por más
de 10,7 millones de estudiantes.
Esta prueba busca que uno o una joven de escasos recursos, tanto de la ciudad como en áreas rurales, tenga la misma oportunidad que sus contemporáneos con mejores ingresos familiares, de
optar a un mejor futuro.
En cada provincia de China, la prueba incluye las mismas asignaturas: preguntas de Lenguaje (Chino), Matemáticas y un idioma
extranjero (casi siempre Inglés). Además, el o la estudiante elige
otra asignatura como: historia, física, química, biología geografía
o política.
La maratónica Gao Kao dura 9 horas en 2 días seguidos.
Pero ¿qué la hace tan especial? Lo increíble de ello es que, si el o
la estudiante no logra el objetivo de alcanzar los 750 puntos -que
es lo máximo-, se sentirá avergonzado frente a sus compañeros.
Esto es una guerra, ya que inclusive existen arengas en los colegios para ir en “batalla contra el enemigo Gao Kao”, al que hay
que vencer.
La familia espera lo máximo, con grandes esperanzas, ya que durante los últimos años de enseñanza superior, se han invertido
más de 12 o 14 horas diarias en el entrenamiento académico. Los
padres renuncian a sus trabajos para acompañar al o la estudiante todo el día, para que no se distraiga del estudio. La familia completa coopera. Si es hijo o hija único(a), la presión es mayor, todas
las esperanzas están puestas en él o ella. Existen escuelas privadas, como “pre-universitarios”, que ayudan a las y los estudiantes
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con las materias, incluso los fines de semana. En resumidas cuentas, no tienen una vida hasta que llegan al Gao Kao.
El Gao Kao busca que lo que se memorizó y aprendió se aplique a
la resolución de preguntas mediante ensayos, como la siguiente:
¿A quién admiras más?: ¿A un investigador de biotecnología? ¿A un
ingeniero técnico? o ¿A un fotógrafo?
Aunque en algunas regiones alejadas la prueba es más sencilla,
desde el año 2000, cada zona elige el contenido. Ante esto, algunas familias de la ciudad, prefieren que su hijo o hija se traslade
lejos para rendir la prueba.
Si obtienen malos resultados, solo tienen una oportunidad más
de rendir esta prueba.
Llegado el día, es tal la confusión y ansiedad, que se apostan ambulancias en torno a los centros de rendición de la prueba. Se
desvía el tráfico, se paralizan obras de construcción cercanas, se
prohíbe el uso de la bocinas, y hay taxis gratis para los estudiantes
y sus familias, todo esto para no distraer a los/las estudiantes. La
policía -y hasta el ejército-, colaboran para que en áreas alejadas
los y las estudiantes puedan llegan a sus centros de rendición,
especialmente en lugares muy alejados como lo es al Noreste de
China, en la región de Mongolia Interior.
No pueden llegar atrasados. El año 2020, 15 días antes de la fecha
de la Gao Kao, los y las estudiantes se sometieron al test de PCR.
Con el uso de drones, se supervisa la no copia. En el ingreso a
las salas existen dispositivos electromagnéticos, pues se han
detectado auriculares implantados tanto en el oído como en
lápices. Incluso se ha descubierto suplantamiento de identidad.
Cualquiera de estas faltas encontradas se puede pagar con cárcel
efectiva, desde el año 2016 es ley.
Si luego de rendir el examen, se está dentro del 0,03% afortunado, pueden elegir la carrera que deseen, de lo contrario están al
final de la lista seleccionada. Con todo lo anterior, hay familias
con ingresos medios a altos que prefieren que sus hijos o hijas,
estudien en países extranjeros, pues tienen opción a otras áreas
educativas, y sin estrés.

Es posible preguntarse: si China, con toda
su tradición milenaria, claramente no
ha encontrado un sistema mejor para el
ingreso meritocrático a la educación superior ¿Qué podría esperarse de nuestro
joven país Chile?
Sin embargo, plantear que por la tradición
habría mejores opciones de encontrar la
solución, es caer en la falacia ad-antiquitatem (argumentación falaz que justifica
la validez de una afirmación o postura por
la antigüedad del autor(a)). Chile podría
apoyándose en las experiencias de otros,
encontrar un camino menos angustiante
y reconocedor del talento que se requiere
para los estudios profesionales, técnicos,
científicos, humanistas o artísticos, sin
desmerecer a ninguno de ellos.

Figura 1
Estudiantes esperan en línea en la escuela secundaria Chonggqing N°11, para chequearse, previo al
ingreso a rendir el examen de la Prueba Nacional universitaria Gao Kao (en Junio del 2021 ,foto,/
Xinhua, fuente ,Chinadaily.com)
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