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RESUMEN
Como primer nivel educativo formalmente establecido, la educación
universitaria o superior se constituyó en la más importante referencia
para el crecimiento cultural y social, por lo que el ingreso a la misma
siempre ha estado condicionado al cumplimiento de diversos requisitos.
Desde esta perspectiva, con frecuencia se ha señalado que la educación
superior es de carácter elitista y clasista. Por supuesto, la transformación
de los estados y los ideales políticos imperantes en cada época han
influido notablemente en la concepción de los requerimientos que para
el ingreso a la misma han implantado sus instituciones, a la par que las
corrientes filosóficas y científicas imperantes para el momento. El
presente trabajo, basado en una investigación documental, pretende
hacer una breve reseña histórica sobre el ingreso a la educación superior
en Venezuela, tomando como precepto la concepción del estado docente
y su influencia en la Universidad Colonial y en la Universidad
Republicana, durante los siglos XVIII y XIX, dos momentos históricos
que marcaron a la sociedad venezolana en el plano político, social y
educativo.
Palabras clave: ingreso a la educación superior, políticas de admisión
a la educación superior, estado docente.

ABSTRACT
Higher education or university education emerges as the most
important reference for cultural and social growth given it was the first
educational level formally established. Thus the issue of admission has
always been conditioned to the fulfillment of several requirements. In
this regard, higher education has frequently been pointed out as being
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elitist and classist. Clearly the transformation of the State and the
political ideals prevailing in each specific time as well as the
philosophycal and scientific trends have significantly influenced the
set of admission requeriments implemented by its institutions. The aim
of this study, which is based on a documentary research, is to make a
brief historical review of admission to higher education in Venezuela,
based on the precept of the teaching state and its influence on the
Colonial University and the Republican University during the XVIII
and XIX centuries, two historical moments that defined venezuelan
society at the political, social and educational level.

Key words: Admission to Higher Education; Admission Policies to
Higher Education, Teaching State.

El ingreso a la Universidad Colonial

La arreglada vida política, social, cultural y económica de Caracas
como asiento de las residencias de los Gobernadores de la Provincia de
Venezuela desde el siglo XVI y su constitución como sede del arzobispado
en la segunda mitad del siglo XVIII (Fernández Heres, s/f), fueron las bases
que permitieron la creación y consolidación de la Universidad de Caracas.

Inicialmente concebida como Real y Seminario Colegio de Nuestra
Señora de Santa Rosa de Santa María de Lima de Santiago de León de
Caracas en el año 1674, su creación obedeció a que los Monarcas españoles,
acatando los decretos del Concilio de Trento, se interesaron vivamente
porque en todos sus dominios los obispos instituyeran colegios que
sirvieran a la Diócesis de Seminario para la formación adecuada de sus
propios sacerdotes (Leal, 1963).

Lo anterior muestra la reciprocidad entre la Monarquía y la Iglesia en
el manejo del mundo político y la participación de esta última en todos los
órdenes de la colectividad, particularmente en el de la educación, como
forma de transmisión y consolidación de la fe cristiana, al punto que se ha
señalado que la misión de la universidad colonial se inclinaba
fundamentalmente a defender los fueros y regalías del Rey, velar por la
pureza de la religión católica y formar profesionales (teólogos, canonistas,
juristas y médicos) útiles al Estado y a la Iglesia (UCV, 2003).

La creación del Seminario otorgaba preferencia a los hijos y
descendientes de los primeros descubridores, pacificadores y pobladores
de las Indias, según Cédula Real de Felipe II, en 1592, donde encargaba su
fundación, con lo cual se evidencia la discriminación hacia los habitantes
de la región que no cumplieran tales requisitos.
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Del mismo modo, la fundación de la Universidad de Caracas, lograda
por el Obispo Dr. Juan José Escalona y Calatayud en 1725, tuvo como
motivos, según exposición del Obispo ante el Monarca, los graves peligros,
costos y penalidades por los cuales pasaban los estudiantes para trasladarse
a Santa Fe, México o Santo Domingo, sedes de las Universidades más
próximas (Leal, 1983), de lo cual se infiere la posición económica de los
estudiantes universitarios de la época, en tanto posibilidad de realizar viajes
a las ciudades citadas y de permanecer en las mismas a costa de los ingresos
de sus padres.

Leal (1963) refiere que la Universidad de Caracas nace y evoluciona
durante el siglo XVIII, cuando ya la sociedad colonial venezolana se había
estructurado y adquirido contornos precisos. La población se hallaba
estratificada en varios grupos sociales y categorías étnicas que tenían
posibilidades distintas para el acceso a los cargos públicos, distintas
funciones en el ejército, diferentes ocupaciones y trabajos y posibilidades
diferentes para el acceso a los centros de enseñanza.

De acuerdo con esto, el ingreso a la Universidad, único nivel educativo
formalmente establecido en Venezuela para la época, estaba supeditado a
la pertenencia a las clases sociales de mejores condiciones económicas.

Parra León (1989) señala que estaban excluidas de la enseñanza
universitaria ciertas clases sociales, y hasta se exigía para recibir los grados,
información de genere, vita e moribus, aunque argumenta que todo el mundo
sabía entonces que este era achaque común de la época, y no defecto propio
del régimen colonial español. Y citando a Buisson refiere " la educación de
los colegios (franceses) se dirigía bajo el antiguo régimen a la aristocracia,
no estaba destinada sino a una élite, tenía por objeto formar una sociedad
pulida, letrada, apta para los goces y el lujo de la conversación ".

De donde se deriva pues, que la concepción del estado docente y el
ejercicio de sus políticas educativas se corresponde con los ideales de
gobierno, en este caso basados en los preceptos de la monarquía y la iglesia,
estamentos gubernativos imperantes para la época.

A pesar de la marcada tendencia a considerar que el ingreso a la
Universidad Colonial estaba únicamente determinada por la pertenencia
a las clases sociales dominantes económicamente, Leal (1963) señala que
las dos razones para la solicitud al Monarca de la creación de la Universidad
de Caracas eran las siguientes: Primero, que la ilustración no se convirtiera
en monopolio de los adinerados, sino de los inteligentes, ya que ocurría
que los estudiantes pobres no podían desplazarse a las Universidades de
México, Santa Fe y Santo Domingo; y Segundo, formar un selecto clero
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colonial que luciera como carta de mérito los grados académicos para así
desempeñar mejor las canonjías y oficios eclesiásticos.

De estas razones destaca la primera por cuanto refiere la importancia
de permitir el acceso a la universidad no sólo a los adinerados, sino a los
inteligentes, independientemente de su condición económica. En este
mismo orden de ideas, este autor señala que la Universidad de Caracas
albergaba en su seno a todo individuo capacitado que quisiera aprender
en sus aulas. Podían inscribirse clérigos, seglares, militares y aún los
religiosos de las órdenes.

Es de hacer notar, sin embargo, que estas actividades estaban
socialmente ligadas a las clases sociales de mejor posición económica, al
punto que para la aceptación de los alumnos se requería informaciones
previas como la de ser " hijos de legítimo matrimonio, de padres y
ascendientes limpios de toda mala raza, y de cristianos y arreglados
procedimientos ". Se excluía a los negros, zambos y mulatos y a quienes
habían tenido en su familia alguna infamia por razón de un penitenciado
o alguna nota pública inmoral (Constituciones Título XV).

La condición anterior se demostraba, se infiere, con la partida de
nacimiento, adicionalmente y para ser admitido en los cursos " era
indispensable la matrícula, que el Secretario no podía asentar sin el
certificado de los estudios antecedentes. Por concepto de la matrícula se
pagaba un real, y solamente estaban exentos de pago los hijos de algún
doctor o maestro de la Universidad. Aprobado el ingreso y pagados los
derechos correspondientes, el escolar entraba en los cursos de latinidad,
pues el latín era el vínculo universal que se utilizaba en la vida universitaria.
Por esto había un examen de suficiencia en latinidad, que generalmente
realizaba el catedrático de Retórica ". Como derecho del mismo el
examinado llevaba cuatro reales " apruébelo o repruébelo, salvo si fuere
pobre que se le de de gracia " (Constituciones Título XIV). Demostrada su
capacidad latinista se le abrían  al estudiante las puertas de las facultades
(Leal, 1963).

De acuerdo con lo expuesto se podría considerar que los requisitos
de ingreso a la Universidad de Caracas durante la colonia eran, por una
parte, la partida de nacimiento como documento certificador de ser hijo
de matrimonio legítimo y posiblemente cristiano, y por otra parte, el
dominio del idioma latín, como instrumento básico para el acceso a la
literatura de la época.

Estos elementos son de significación en tanto señalan el carácter
discriminativo del ingreso a la educación superior, basado funda-
mentalmente en la demostración de determinadas condiciones sociales
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como la legitimidad y la profesión de la fe cristiana, aspectos asociados a
las clases sociales dominantes para ese momento, y vinculadas con el
ejercicio del poder político y de la iglesia.

Llama la atención a su vez, el cobro de la matrícula para la inscripción
en los cursos, y el pago del examen de admisión, esto es, el examen de
latín, único requisito académico para el ingreso a los estudios universitarios.
Es de hacer notar que en la documentación consultada no se hace referencia
a exigencias de estudios aprobados previamente para el ingreso a la
Universidad, en virtud de que la formación educativa anterior a la superior
se limitaba a la recibida en los conventos o por la vía particular a través de
clases de latín.

Vale decir que a pesar de la aparente apertura hacia todos los estratos
sociales, la posibilidad de acceso a los estudios superiores estaba limitada
para ciertos grupos sociales y étnicos, los que dada su condición tácitamente
se excluían de participar en tales estudios.

Es conocido el incidente sobre el pardo Lorenzo Mejías Bejarano, quien
pretendió se le examinara en el idioma latino para ingresar como cursante
en la Universidad de Caracas, hecho ocurrido hacia 1803, y sobre lo cual el
Claustro Universitario se opuso alegando que " los únicos que tenían
derecho a estudiar en las aulas universitarias eran los de limpio nacimiento
y de origen puramente europeo".

Refiere Leal (1963) que en carta del 20 de octubre de 1803 el Claustro
hizo una extensa exposición al Monarca de las razones que hacían
recomendable la no admisión de pardos en el recinto universitario " Si se
introducen en el cuerpo literario los pardos, si tienen opciones a sus premios
y remuneraciones, se extinguió para siempre entre nosotros el esplendor
de las letras, se arruinó eternamente nuestra Universidad. Se sepultó
tristemente en el desprecio este cuerpo literario".

La Corona no aceptó los alegatos anteriores y además de ordenar la
matriculación del pardo Mejías Bejarano, también ordenó " que no se veje,
ni mofe o ultraje a los de menor clase, a pretexto de color diferente ".

Podría inferirse que, a pesar de que en sus orígenes la educación
superior se concibió como fundamentalmente clasista y elitesca, en tanto
sólo incorporaba a los estudiantes provenientes de las familias de alta
posición social y económica, con el transcurrir del tiempo permitió cierta
apertura hacia los otros grupos sociales y étnicos, por lo menos en teoría.
Es de observar sin embargo, que los procedimientos seguidos en la
Universidad reiteraban el carácter discriminatorio de sus inicios.

En relación con esto es relevante reseñar un estudio de Leal (1963)
sobre la condición social y económica de la población de la Universidad
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de Caracas hacia la primera década de 1800, y en el cual refiere que el 31%
de los estudiantes era hijo de hacendados. Se observa que la mayor parte
de los universitarios estaba estrechamente emparentada con la clase
terrateniente y también con amplios sectores de la burguesía comercial,
puesto que el 17% de los padres de los estudiantes eran comerciantes. Junto
a estas dos categorías hay un 18% cuyos progenitores eran militares. En
síntesis, el 66% tenía una extracción marcadamente burguesa. Sólo un 23
% procedía de la clase media, integrada por profesionales, funcionarios
reales y municipales; y apenas un 1.5% de las esferas populares, formadas
por artesanos y empleados públicos menores.

En cuanto a la procedencia, el 70% de los estudiantes eran originarios
de la Provincia de Caracas y apenas un 17% procedía de las Provincias de
Maracaibo, Coro, Barinas y Cumaná, en igual orden decreciente.

En definitiva, la enseñanza universitaria estaba destinada
fundamentalmente, a grupos pudientes económicamente que podían
disponer de recursos y dinero para que sus hijos accedieran a los estudios
doctorales.

Si bien los elementos que determinaban el ingreso a la Universidad
se circunscribían a la demostración de la pureza de raza y del dominio del
latín, ya para el año 1790 el Dr. Juan Agustín de la Torre, Rector de la
Universidad de Caracas en el bienio 1789-1791, planteaba la importancia
de la diversificación de la educación como medio para que la juventud se
formara según su vocación, y ejercitara sus aptitudes, " para todo hay
facultad determinada y si no se toma la instrucción necesaria de aquella
que es adaptable al sistema de vida que cada uno se propone, recibirá por
premio de sus fatigas continuados desconciertos, repetidos errores y
reiterados disgustos ", por lo que es fundamental que cada quien se capacite
de acuerdo con su vocación y aptitud, o en palabras del rector De la Torre,
"los ingenios con que los dotó la naturaleza" (Fernández Heres, 1995).

En este planteamiento se evidencia la consideración, ya en aquella
época, de la importancia de identificar las aptitudes y vocaciones de los
estudiantes, lo cual pudiera interpretarse en dos vertientes: una relacionada
con la necesidad de formalizar el nivel previo al universitario, como
alternativa para la diversificación de la educación y fomentar un mayor
acceso de los otros sectores poblacionales a la instrucción. Y la otra,
vinculada con el ingreso a la Universidad de los estudiantes con mayores
facultades para el desarrollo de los estudios superiores, a objeto de evitar
esfuerzos inútiles tanto a los estudiantes como a la Institución. No se
encontraron referencias, sin embargo, a que se hubiese puesto en práctica
algún método selectivo de tipo vocacional, mas al contrario, las fuentes
documentales consultadas señalan que se mantuvieron las exigencias de
orden étnico y monetario aproximadamente hasta 1822.
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Retomando los planteamientos del rector De la Torre es pertinente
mencionar que el Padre Feijoo, un académico universitario español
representante de la Ilustración y cuyas ideas contribuyeron a abrir el debate
filosófico en las aulas universitarias coloniales, era partidario de un régimen
selectivo en materia de admisión y permanencia de los estudiantes,
sosteniendo, frente a un clima de benignidad que " se informase cada año
a los más aptos o ineptos para las letras, a objeto de purgar de éstos las
escuelas " (Fernández Heres, 1995).

De manera pues, que se perfilaba entonces la importancia de establecer
criterios de orden aptitudinal y académicos a fin de identificar a aquellos
estudiantes con mayor potencialidad para el desarrollo de los estudios
universitarios, contrarios a los criterios de orden racial, económicos y
sociales que se habían establecido al inicio de la Universidad.

Es de suponerse el impacto discriminatorio que la selección de
estudiantes basada en el cumplimiento de estos últimos criterios causó, no
sólo entre los grupos sociales excluidos, sino también en los pensadores
de la época, intelectuales y académicos, que fraguaron y llevaron a cabo la
gesta independentista, y que culminó con la consolidación de la República
de Venezuela. Tales ideales repercutieron a su vez en la vida universitaria,
con lo cual se derogaron los estamentos que perpetuaban el elitismo clasista
de la educación superior.

El Ingreso a la Universidad Republicana

Los convulsos acontecimientos que signaron el paso de la vida colonial
a la republicana también impactaron el ambiente universitario,
especialmente porque, según Leal (1983) la Universidad de Caracas vivió
desde la colonia y hasta los primeros días de la República, un proceso
ideológico caracterizado por la lucha secular entre los que se aferraban al
escolastismo y a las viejas formas monárquicas, y los que clamaban por el
sistema republicano de gobierno, la reforma de las estructuras sociales y
una enseñanza basada en los principios de la Ilustración.

De acuerdo con Fernández Heres (1995) la Ilustración fue el
movimiento ideológico que prefiguró el carácter del pensamiento y de las
aspiraciones humanas: se destrona el principio de autoridad y se plantea
la cuestión de los derechos humanos fundamentales o naturales, e inicia la
búsqueda de la libertad como una consecuencia de exigencias espirituales
muy profundamente arraigadas en la naturaleza humana.

Se pretendía conformar en el mundo las condiciones para establecer
un nuevo linaje de justicia, de libertad y de progreso, y de interés por
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conocer al mundo y a la naturaleza, la búsqueda de la felicidad y del
progreso por la vía de la civilización y la cultura, a objeto de beneficiar a más.

Según Fernández Heres el pensamiento ilustrado venezolano
preindependentista se destaca al comienzo por un marcado acento
científico-educacionista, que se expresa en el explícito interés por la
expansión de la instrucción, por el cultivo de las artes, como forma para
combatir la dependencia y solidificar los propósitos de libertad y de
soberanía.

Para Leal (1983) la Universidad de Caracas desempeñó un papel de
primer orden en la gesta emancipadora, ya que para el momento de la
Independencia tenía formada una élite criolla, culta y responsable, con
una gran experiencia en la administración pública de la Provincia.

Tan pronto estalla el movimiento emancipador, la Universidad de
Caracas se identificó con la Junta Suprema establecida en 1810, y aún más
con el gobierno republicano, fundamentalmente por dos razones: en primer
lugar porque la mayoría de los egresados universitarios pasaron a ser altos
representantes de los nuevos cuerpos gubernativos surgidos a raíz del 19
de abril de 1810; y en segundo lugar porque en el Congreso Nacional,
instalado en 1811, los universitarios jugaron un papel de suma importancia.

Adicionalmente, los hombres de prensa egresados de la Universidad
se agruparon para dar a luz periódicos que sirvieron mejor a la causa de la
libertad y para difundir en el pueblo nuevos ideales y doctrinas.

Destaca este autor que Bolívar encontró en la Universidad de Caracas
una poderosa palanca de apoyo para articular la República, pues con
universitarios fue que pudo lograrse el ordenamiento legal de la naciente
nación, trazarse las nuevas bases de la economía y defenderse con sólidos
argumentos en las Cancillerías de Europa y Norteamérica el derecho a la
libertad y a la independencia.

Es importante señalar que el ideal del estado venezolano propuesto
por el procerato era el de un estado republicano y democrático, lo cual
tenía amplias implicaciones en la educación y formación del ciudadano.

En el nuevo estado era éste quien ejercía el poder de decisión, a través
del voto. Es así como se concibe el estado docente venezolano, cuyas
primeras manifestaciones expresas se recogen en la Promulgación del 01
de Julio de 1811 sobre los Derechos del Pueblo; en el Acta de Independencia
del 05 de Julio de 1811 y en la primera Constitución Federal del mismo
año, con lo cual se establece el deber del estado de educar y el derecho de
los ciudadanos a educarse.



Sapiens. Revista Universitaria de Investigación, Año 6, No. 2, diciembre 2005 71

El Estado docente y el ingreso a la Educación Superior. La universidad colonial …

De acuerdo con Fernández Heres (1995) la unión entre el ideal
republicano y la educación quedaban consustanciados en la naturaleza
del proyecto político, pues en opinión del liderazgo de la revolución, de la
instrucción pública " dependen en mucha parte el sostenimiento y
seguridad de los derechos sociales " . Desde esta perspectiva la educación
del pueblo se ubicaba como institución fundamental del nuevo estado
republicano y liberal.

Los ideales libertarios de la gesta republicana, que en mucho procedían
de las aulas universitarias, también signaron el desenvolvimiento de éstas.
Leal (1983) describe tres etapas definidas de la Universidad de Caracas
durante la época de Bolívar: la primera, enmarcada en los años 1783-1811,
de un forcejeo y pugilato entre las corrientes ideológicas tradicionales y la
presencia de elementos renovadores dentro del campo de la filosofía
moderna.

La segunda etapa, de 1812 a 1820, son los años de la larga y sangrienta
guerra de la independencia, durante los cuales la Universidad se vió
azotada por una tremenda crisis financiera y una despiadada persecución
ideológica, puesta en marcha por los fanáticos partidarios de la monarquía
absolutista.

La última etapa, la más fecunda, de 1821 a 1830, envuelve el
nacimiento de la Universidad Republicana y se abren entonces nuevas
ventanas a la ciencia, se eliminan los viejos prejuicios étnicos que impedían
a los jóvenes de color oscuro y escasos recursos matricularse en las aulas, y
se promulgan los famosos Estatutos Universitarios, sancionados por el
Libertador en 1827.

La semblanza ofrecida por Leal refleja los momentos relevantes de la
vida universitaria en la transición de Colonial a Republicana. La primera
etapa describe los aspectos referidos en el primer aparte del presente trabajo.
La segunda etapa destaca las limitaciones confrontadas en el desarrollo de
las actividades universitarias durante la guerra independentista, dado que
es de suponerse el descenso significativo en el ingreso de nuevos
estudiantes y el mantenimiento de las medidas acostumbradas en el período
anterior, tomando en cuenta las dificultades generadas por la guerra a nivel
nacional.

Al respecto señala Méndez y Mendoza (1911) que los anales
universitarios de la época aparecen casi mudos, no registran sino dolorosas
vacilaciones de espíritu. El desmayo de la causa republicana y las
intervenciones de la Corona en los asuntos universitarios fueron los hechos
que signaron el período entre 1815 y 1821.
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Mayor significación tiene empero, la última etapa, en la que con la
promulgación de los Nuevos Estatutos de la Universidad de Caracas se
despoja del calificativo de Real y Pontificia, y con ello de la dirección que
el Rey y la Iglesia como autoridades le imprimían, y se establece que la
Universidad caraqueña es la Universidad de la República.

Desde el punto de vista social se logra la supresión de la norma que
establecía que " a ninguno se le puede dar grado alguno sin que primero
de información, por la cual conste al Rector ser hijo legítimo y limpio de
toda mala raza ". Con esta medida Bolívar democratiza las vías de acceso a
la Universidad y establece la igualdad de oportunidades a los jóvenes, que
era uno de los valores fundamentales del espíritu del siglo (Fernández
Heres, 1995).

Se elimina de esta manera, el procedimiento de seleccionar los
alumnos por el color de la piel y se aminoran los costos de los títulos
universitarios (UCV, 2003).

Refiere Fernández Heres que un escrito publicado en Bogotá en 1827,
en relación con el Plan de Instrucción Pública promulgado en el Reglamento
del 3 de Octubre de 1826 y en vigencia desde el 1 de Enero de 1827, destaca
que el mismo es beneficioso a la juventud pobre porque no hay medidas
restrictivas que dificulten el acceso o la perseverancia de los alumnos en
las aulas de los colegios y de las universidades, pues solo se exige
rendimiento.

El nuevo régimen es democrático porque abre el acceso de los estudios
a todos, porque no hay leyes prohibitivas ni privilegios; se han rebajado
los gastos, se han abierto colegios y universidades en los Departamentos,
sacando de la capital el monopolio de la instrucción.

De lo anterior se desprende el ideal educativo de la nueva República,
el cual no estaba referido únicamente a la democratización del acceso a la
educación superior, sino también al desarrollo de las etapas o niveles
educativos previos al universitario como vía para formar al ciudadano,
elemento fundamental del nuevo estamento político del país.

Acota el autor que no obstante su objetivo democratizador, el Plan
parte de una idea estratificadora de la enseñanza y hace de la acción
educativa una réplica del contexto social, que si bien reconoce que la
educación debe ser para todos, sin embargo, el quantum que se proporciona,
y esto era el criterio de aquella época, se suministra según lo determine la
condición social de los sujetos; en otras palabras, educación primaria
universal; educación media menos generalizada y educación universitaria
restringida a los mejor dotados que provenían de la élite económicamente
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poderosa. Se alega como fundamento, la desigualdad que conlleva la
naturaleza humana, que da diversos destinos al hombre.

Con lo anterior se demuestra que, a pesar del espíritu republicano y
el propósito de establecer igualdad de condiciones para todos los estratos
sociales, en la práctica se mantenían elementos discriminatorios hacia
ciertos sectores de la población. Es de reconocer sin embargo, las medidas
que se originaron a objeto de favorecer a las mayorías y darle estructuración
al sistema educativo de la nación, que para la época se limitaba a los estudios
en las universidades y los colegios nacionales.

Es así como en 1830 el Congreso Constituyente de Valencia aprobó
promover por leyes la educación pública en las Universidades y Colegios,
y promover y establecer por todos los medios, escuelas primarias y casas
de educación en todos los lugares de la provincia, con lo cual se intenta
dar concreción a los ideales de democratización de la educación y al
desarrollo de los niveles educativos previos al universitario.

Es importante referir los planteamientos que en materia educativa
hiciera el escritor Francisco Michelena (Fernández Heres, 1995), en 1837,
en su “Discurso sobre la necesidad de un Nuevo Sistema de Educación
Pública en Venezuela”, impreso en el periódico Reformas Legales, N0 1,
Caracas, 10  de marzo de 1837, en el cual propone la ordenación del sistema
educativo en tres niveles bien diferenciados por el volumen de
conocimientos que cada uno debe impartir y por el destino social que tiene
y debe atender cada uno de estos niveles del régimen de instrucción.

Este autor otorga a la instrucción primaria carácter prioritario porque
va dirigida al interés del pueblo, mientras que la enseñanza secundaria se
dirigiría al adiestramiento técnico. Considera así mismo, que las enseñanzas
superiores son necesarias e indispensables, pero que deben ser estudiadas
por quienes tengan las cualidades relevantes del espíritu y la fortuna. Este
esquema se basaba en las ideas de Comenio, y en las prácticas de enseñanza
de Prusia, Holanda, Francia, países que en aquel momento estaban
avanzados en materia educativa.

Se infiere el debate que sobre la materia se generó en los medios
intelectuales y políticos venezolanos, lo cual pudo haber contribuido al
establecimiento de algunas medidas que a la larga lograron consolidar el
sistema educativo de la nación.

Un elemento fundamental en este logro es la ley de Marzo de 1837,
en la que el Congreso autoriza a los Colegios Nacionales a otorgar títulos
de Bachiller. Tal medida fue considerada como un estímulo dirigido a
permitir la  prosecución de estudios en los referidos Colegios por más
amplios sectores sociales, argumentándose que no era justo privar a los
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niños pobres que no pudieran venir a Caracas, del fruto de sus tareas, a
quedarse sin grado y sin carrera.

Antes bien se aprobó un nuevo artículo, el NO 6, que autorizaba a
admitir a ”examen en todos los colegios y universidades de la República a
los jóvenes que hayan estudiado en los colegios y casas particulares de
educación, siempre que se sujeten en dicho examen a los estatutos, aquellos
establecimientos”, con lo cual se determina la exigencia del cumplimiento
de un nivel escolar previo al de educación superior. Se establece además,
la aplicación de exámenes de admisión como requisito de ingreso, a objeto
de identificar en el estudiante los conocimientos necesarios para su
incorporación a los estudios subsiguientes.

En relación con la estructuración del sistema educativo, un aspecto
de suma relevancia para la regularización del nivel de educación media
fue el establecimiento de la Dirección de Instrucción Pública en el año 1838
(Fernández Heres, 1995). De esta manera se formalizaría la exigencia de
este nivel como previo al ingreso a la educación superior.

Los elementos señalados son significativos de la transformación de
los requisitos de ingreso a la educación superior, de acuerdo con la visión
del estado docente en la Universidad Colonial y la Universidad
Republicana. En la primera, se exigían criterios de orden social y racial,
además del dominio del idioma latín, los cuales podían ser cubiertos
primordialmente, por los sectores sociales de mejores condiciones
económicas; mientras que en la segunda se exigía el cumplimiento de los
estudios previos y de los conocimientos suficientes para su prosecución a
nivel superior, criterios que favorecían a más amplios sectores sociales.

Es de hacer notar, sin embargo, que a pesar de propiciar el ingreso de
más amplios sectores sociales, la educación universitaria y científica
representaba un mayor costo al Estado, razón por la cual se consideraba
que tales gastos no debían ser cubiertos totalmente por la nación.

A cargo de la Dirección de Instrucción Pública, Vargas en 1841, señala
que “la educación primaria debe ser nacional, uniforme y tan poco costosa
a los que la reciban cuanto sea posible; que para formar maestros debe
establecerse una escuela normal; que la educación media debe ser auxiliada
y protegida; pero que ha de tener la cooperación de las localidades, y ser
costeada en parte por quienes la disfruten; que la educación científica de
las universidades debe ser más costosa a los relativamente pocos que a
ella aspiren, y auxiliada con contribuciones pecuniarias de los cursantes”.

En correspondencia con este planteamiento cabe referir un
pronunciamiento de la Universidad de Mérida en el año 1842, en el que se
sostenía que era “indispensable que la enseñanza primaria sea protegida
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por el Gobierno, y por tanto del todo gratuita; más no así la secundaria y
mucho menos la científica o de las universidades”.

Como bien lo destaca Fernández Heres (1995), estas ideas que avalaba
la pedagogía ilustrada, surgen en un momento en que se requerían
instrumentos legales para dar cuerpo a las ideas educativas de la Republica,
y constituyeron el basamento filosófico para su planteamiento.

Una lectura de los señalamientos de Vargas indicaría que el Estado
Republicano dirigió sus esfuerzos hacia la ampliación de la educación
primaria, otorgándole la condición de gratuita. Formalizó, además el nivel
de educación media, y promovió el ingreso a las universidades de mayores
sectores sociales, sin embargo, mantuvo algunas condiciones restrictivas
hacia la total gratuidad de ésta, dado su carácter de científica y más costosa.

Otro aspecto característico del estado docente republicano fue el
énfasis en la secularización de la educación, particularmente de la
universitaria, esto es, la necesidad del Estado de mantener el control sobre
las instituciones religiosas (Fernández Heres, 1995).

Es de señalarse que en el nacimiento republicano se estableció una
lucha entre el poder civil y el poder religioso, ente que durante la etapa
colonial había controlado la educación. Una vez constituida la República
se enuncia el proyecto educativo a cargo del Estado, muestra de lo cual es
el estatuto que dio Bolívar a la Universidad de Caracas en 1827 y que
culminó con la separación de ésta del Seminario Tridentino hacia el año de
1837, con esto se desvincula la formación religiosa de la formación
netamente científica.

Tal debate condujo a la separación de la educación en pública o laica
y religiosa o privada, en el que, de acuerdo con los ideales educativos de la
República tiene preeminencia la primera sobre la segunda. Dada la
incipiente estructura del estado docente, es de suponerse la inexistencia
de mecanismos administrativos para tales controles, los cuales fueron
surgiendo de acuerdo con los hechos que se suscitaron.

Es así como la solicitud que presentó al Ejecutivo Tomás Bermúdez,
en 1847, para impartir la enseñanza de la filosofía en su colegio establecido
en Caracas, constituyó un elemento fundamental para establecer la
supervisión de los colegios particulares. En respuesta a lo cual el Poder
Ejecutivo, a través del Ministerio de Interior y Justicia, en Resolución de
fecha 15 de Junio de 1847, establece lo siguiente:

1o Los directores de los colegios particulares tendrán la obligación de
pasar en todo el mes de noviembre de cada año, la matrícula anual de
los alumnos del establecimiento a la Universidad más inmediata, a
donde éstos puedan ir a tomar sus grados.
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2o Los estudios y exámenes anuales que se verifiquen en los colegios
particulares, serán debidamente comprobados con una copia del acta
en que consten los nombres de los examinadores y de los examinados,
la materia del examen, su aprobación y reprobación, debiendo estar
firmado este documento por el director y examinadores y tener al pie
certificada por aquél las faltas de asistencia a las clases del alumno a
que se refiera, tomadas de las listas trimestrales que deben pasarle
los catedráticos.

3o Los libros de textos serán en los colegios particulares, los mismos que
en la Universidad, con el fin de uniformar la enseñanza y hacer a los
niños más aptos para sufrir los exámenes.

4o En vez de la práctica abusiva introducida en los colegios particulares,
se observará en lo adelante el orden gradual de estudios, a saber: el
de las lenguas castellana y latina, antes que el de filosofía y
matemáticas, de modo que nunca se estudien estas ciencias al mismo
tiempo que aquellos idiomas, ni tampoco en un solo año o dos las
materias del trienio filosófico, lo que deberá acreditar por los
respectivos certificados, todos conforme se practica en las
Universidades (Tomado de Fernández Heres, 1995).

Con las medidas anteriores no sólo se establecieron algunos
mecanismos de control sobre el funcionamiento de los colegios privados,
sino que también se instrumentaron algunos lineamientos para la
organización y estructuración de los estudios de tales instituciones, que
para aquel momento formaban parte del nivel de educación superior.

En concordancia con la estructuración del sistema educativo en tres
niveles, hacia el año de 1855, bajo el gobierno de José Tadeo Monagas,
surgen los planteamientos de Simón Planas. Siguiendo a este autor, cada
nivel tendría claramente definidas sus atribuciones y con planteles
organizados para tales fines: primario, secundario y superior, este último
de exclusiva competencia de las universidades, reservándose los colegios
nacionales sólo para la educación secundaria o media (Fernández Heres,
1995).

Con estos señalamientos de Planas se perfila la conformación
definitiva del sistema educativo en niveles cuya aprobación es requisito
para el ingreso al subsiguiente, con un modelo similar al del momento
actual.

Este autor también planteó la necesidad de establecer algunas
exigencias para el acceso de los jóvenes a la educación universitaria, que a
su juicio “no debía empezarse sino de una manera muy seria y después de
haber medido la aptitud de cada aspirante”.
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Los planteamientos anteriores son indicadores de que para aquel
momento ya se consideraba necesario establecer otros criterios para el
ingreso a la educación superior, adicionales a los referidos estrictamente al
cumplimiento del nivel educativo previo. Es así como nuevamente se
exponen los señalamientos del rector José Agustín de La Torre hacia el año
1790, sobre la conveniencia de explorar las aptitudes de los aspirantes a
ingresar a la universidad.

Si bien no se refieren justificaciones del enunciado de estas medidas,
es de considerar que las mismas obedecían a la necesidad de garantizar
que a la universidad se incorporasen los estudiantes con mayores
condiciones para el desenvolvimiento de tales estudios. La bibliografía
consultada no refiere experiencias de aplicación de instrumentos selectivos
basados en la exploración aptitudinal, para el ingreso a la universidad.

Los hechos reseñados son algunos de los más relevantes del siglo XIX
en materia de admisión a la educación superior. Los mismos reflejan los
elementos fundamentales de la concepción de la Universidad Republicana,
en tanto aportaron una transformación sustancial de los preceptos que
dominaron el ingreso a la universidad durante la época colonial.

En tal sentido es importante señalar que durante la etapa republicana
no sólo se eliminaron los criterios sociales, raciales y económicos propios
de la colonia, sino que se sentaron las bases para la implantación de criterios
de orden académico y técnico, tales como el cumplimiento de los niveles
educativos previos y la necesidad de explorar las condiciones aptitudinales
de los aspirantes para el ingreso a la universidad. Estas medidas favorecían
la democratización del acceso a la educación superior, en tanto permitirían
el ingreso de aquellos jóvenes que cumplieran con tales requisitos,
independientemente de su proveniencia social, principios que se insertaban
en el ideal republicano y en la concepción del estado docente venezolano.

Conclusiones

A través del presente trabajo se puede establecer una estrecha
vinculación entre estado y educación, de donde se deriva que los ideales
políticos imperantes en un momento histórico determinado inciden en la
concepción del estado docente.

Tal concepción tiene implicaciones profundas en los ideales que
sustentan los criterios de admisión a la universidad.

Así el ingreso a la educación superior durante la Universidad Colonial
(siglo XVIII), dirigida por la Monarquía y la Iglesia, estaba determinado
exclusivamente por la pertenencia a ciertos sectores sociales, a través del
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cumplimiento de criterios de orden social, racial y económicos. De esta
manera se caracterizaba a la educación superior de ese entonces como
clasista y elitesca.

La Universidad Republicana (siglo XIX) que surge a partir de los
ideales independentistas, conlleva una transformación de los preceptos
anteriores. Se democratiza el acceso a la educación superior con la
derogación de tales requisitos y se establecen criterios de orden académico,
como la aprobación de los niveles escolares previos, en la medida en que
se organiza y estructura el sistema educativo venezolano.

En ambos momentos históricos se plantean, sin embargo, algunos
señalamientos referidos  a la importancia de explorar las aptitudes de los
aspirantes a ingresar a la educación superior como vía para garantizar el
mejor desenvolvimiento de los mismos durante sus estudios universitarios.

Si bien no se refirieron experiencias concretas de la aplicación de
instrumentos de selección de carácter aptitudinal, su sola consideración es
significativa de la necesidad de tales medidas, lo cual podría favorecer
tanto a las instituciones de educación superior como a los cursantes de la
misma.

En síntesis, el estado docente venezolano, de acuerdo con los hechos
más relevantes de los dos momentos históricos reseñados en este trabajo,
ha determinado los ideales y los criterios para el ingreso a la educación
superior.
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