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Al ingresar a la educación superior en 1964, fui a una universidad
importante donde estaba rodeada por compañeros que, como yo misma,
ingresaron a la Universidad inmediatamente después de terminar el
bachillerato. Éramos estudiantes "tradicionales": predominantemente
jóvenes, de raza blanca, clase media, y teníamos todo el tiempo para
estudiar. Los estudiantes con discapacidades para el aprendizaje eran
"invisibles", y los estudiantes que debían trabajar eran escasos. El
cuerpo estudiantil ha cambiado desde entonces. La Crónica de la
Educación Superior reporta anualmente informes sobre los estudiantes

Resumen/Abstract

en universidades con programas a 2 y 4 años. Durante las últimas
décadas, las proporciones de estudiantes que son mujeres, mayores,
asiáticos, hispanos, y que estudian medio tiempo se ha ido
incrementando, mientras que las proporciones de estudiantes que son
hombres, jóvenes, de raza blanca, y que pueden estudiar tiempo
completo se ha ido reduciendo. El estudiante "tradicional" se ha vuelto
cada vez menos común, y los profesores interactúan con una rica
combinación de estudiantes, edades, géneros, y etnicidad diversos, e
igualmente diverso es el grado de dedicación que pueden destinar a la
academia en sus vidas.
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