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Resumen

Desde el último quinquenio de los noventa ha concurrido en América Latina, una inspira-
ción común por alentar reformas educativas tendentes a medir el impacto de los procesos educa-
tivos sobre la equidad social; las evidencias parecen indicar que la educación y particularmente la
educación superior venezolana, difícilmente puede tener un impacto equitativo, si no se generan
esfuerzos de cada país, por calibrar sus propias inequidades. Surge de allí la motivación del pre-
sente artículo, el cual tiene como propósito estudiar los desafíos por la equidad educativa presen-
te en Universidades Públicas Nacionales y particularmente en la Universidad del Zulia (LUZ).
Producto de una investigación cualitativa, se procedió, en primer término a hacer una revisión bi-
blio-hemerográfica a fin de obtener la información necesaria para el análisis presentado en ta-
blas explicativas; así como una entrevista a profundidad, a fin de conocer la visión de los actores
involucrados en el proceso. Se concluye que no existe en las Universidades Públicas Venezolanas
y particularmente en LUZ, una política formal que permita atacar la inequidad educativa, a pe-
sar de los esfuerzos puntuales por aumentar la matrícula estudiantil; se infiere que es posible au-
mentar la equidad si se aumenta la igualdad de oportunidades técnicas, académicas y formales
entre estratos poblacionales, apoyados en la relación Estado-Universidad-Sociedad; fomentan-
do así una mejor distribución de activos simbólicos y materiales por la búsqueda de una equidad
educativa y social, en la lucha por superar la reproducción intergeneracional de la pobreza, cons-
truyendo además, los cimientos para un desarrollo sustentable.

Palabras clave: Equidad, proceso educativo, universidad pública nacional, estado-universi-
dad-sociedad.
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Challenges to Equality in the Educational Process.
Challenges for National Public Universities

Abstract

Over the last half of the 1990s a common inspiration has developed in Latin America to
promote educational reforms that measure the impacto of educational processes on social
equality; the evidence appears to indicate that education in general, and particularly higher
education does not have an effect in favor of social equality, but that it generates efforts in in
each country to measure its inequality. Due to this phenomenon, the motivation of this article
is to study the challenges to educational equality present in nacional public universities, and es-
pecially in the University of Zulia (LUZ). This is qualitative research, and proceeds initially
with a bibliographical review in order to obtain information necessary for the analysis presen-
ted in the tables, and then personal interviews in order to understand the viewpoint of the ac-
tors envolved in the process. The conclusion is that there is no formal policy either in LUZ or in
any other public university which allows for the correction of educational inequality, even
though there have been efforts to increase equality and increase formal technical academic
opportunitues among all population strata, supported by the State-University-Society rela-
tionship: promoting in this way a better distribution of educational and social equality in the
effort to overcome Inter.-generacional reproduction of poverty, and constructing as well a ba-
sis for sustainable growth.

Key words: Equity, educational process, nacional public university, state-university-society.

Introducción

En un contexto complejo como el actual, el quehacer
del hombre se caracteriza, por su capacidad para cuestio-
narse aspectos relacionados con su naturaleza y devenir
histórico. Es un momento de construir categorías que
otorguen explicación de la realidad, como producto del
rompimiento de las certezas con las cuales se venía condu-
ciendo el hombre y por lo tanto, se han abierto a la imagi-
nación, la creatividad y la inteligencia humanas, horizon-
tes tan amplios que sólo serían comparables a los que abrió
en su momento, el descubrimiento del nuevo mundo.

Surge entonces la necesidad de adentrarse al centro de
las preocupaciones de adaptación y de transformación de
la educación y particularmente de la Educación Superior,
instancia rectora de la formación de recursos humanos.
Tales transformaciones deben comprender no solamente
el hábeas de conocimientos disponibles en un momento
histórico, sino también la adquisición de habilidades que

permitirán insertarse en las demandas exigidas por la rela-
ción Empresa-Estado-Sociedad.

Es por ello que no basta con analizar la calidad de la
oferta institucional, si ésta no responde a las exigencias de
un entorno que se transforma rápidamente, la cual se de-
berá analizar a partir de una perspectiva de equidad, de
una reflexión profunda sobre la realidad circundante. Por
ello, los gobiernos y las administraciones universitarias de-
ben actuar en función de la calidad y equidad educativa,
aun cuando la dura realidad de la situación económica, los
obliguen a adoptar estrategias, que no siempre conlleven a
obtener resultados exitosos, dado que es extremadamente
difícil conciliar eficacia, eficiencia y calidad de la enseñan-
za superior, de allí el reto de estas instituciones.

Surge entonces la inquietud de estudiar los desafíos por
la equidad del proceso educativo en universidades públi-
cas nacionales venezolanas y particularmente de la Uni-
versidad del Zulia (LUZ), como forma de reflexión que
permita la generación de políticas conjuntas para abordar
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una realidad que a veces se oculta, pero que cada período
lectivo, desestimula a un alto número de aspirantes que
desean ingresar a este subsistema de educación superior.
Para abordar tal problemática se realizó una revisión teó-
rica, aplicando además, una entrevista de profundidad a
las autoridades universitarias, a fin de conocer su visión so-
bre aspectos relevantes de la inequidad en educación su-
perior, para contrastarla con estadísticas de los últimos
años sobre matrícula, nuevos ingresos, procedencia y per-
manencia del ingreso estudiantil.

1. Una ética del desarrollo para el siglo XXI:
el gran desafío humanista

El siglo XXI está inserto en amenazas latentes y vigen-
tes a la democracia, la libertad económica y el pluralismo
que son espacios con gran dinamismo. La tentación auto-
ritaria, el proteccionismo económico interno y externo, y
el resurgir de los integrismos, son fenómenos que se entre-
mezclan hoy en día con nacionalismo, racismo, xenofobia,
narcotráfico y terrorismo, para configurar un cuadro muy
preocupante. Para asegurar que no prevalezcan estos fe-
nómenos fundamentalmente se debe alcanzar mediante
una combinación de los espacios citados, por ello la acción
conjunta de los actores sociales es clave, tanto desde el
punto de vista político, como económico y de cooperación.

Es necesario entonces ampliar espacios, mediante el in-
cremento de oportunidades para los grupos sociales mar-
ginados o desplazados; creando condiciones de integra-
ción de todos en proyectos comunes. El norte para lograr-
lo es, sin duda, la educación y la cultura, que deben ser fo-
mentadas activamente por el Estado, pero que es respon-
sabilidad de toda la sociedad (Aninat, 1998).

Por ello es necesaria la acción conjunta de los diversos
actores sociales quienes rigen la política educativa de los
países, la cual no puede centrarse en el corto plazo, sino en
una política con visión de futuro donde el papel del Esta-
do, como ente rector, es fundamental en la construcción
de la tarea educativa ejerciendo acciones correctivas, re-
gulatorias y compensatorias que minimicen las desigual-
dades y conlleven a una calidad educativa centrada en la
equidad. Pero esto no será posible, sin la incorporación de
todos los sectores a la tarea de su construcción. Se está ha-
blando de la participación de todos los sectores sociales en
la totalidad del proceso, sintiéndose como protagonistas.

Esto implica ir más allá de la administración de los bene-
ficios de crecimiento; implica enfrentar los complejos desa-
fíos abiertos entre el desarrollo del mercado y la función so-

cial del Estado, quien no puede ser neutral, cuando existen
aún desigualdades inadmisibles en la actual realidad.

De allí que el compromiso de quienes aspiran a gober-
nar, estará menos vinculado con los cambios en el sistema
político o económico, como lo fue en el pasado, que con el
cambio ético en los individuos y la sociedad (Aninat, 1998);
un cambio, que requiere de la toma de conciencia, pero
también de un proceso educativo que conduzca a una socie-
dad más justa, por la convivencia futura de los pueblos.

2. La equidad en la educación: un desafío ético
ineludible

Resulta preocupante y a la vez sorprendente que los di-
lemas éticos que plantea el desarrollo estén generalmente,
tan ausentes de las propuestas públicas y de la preocupa-
ción ciudadana, en circunstancias en que todo evidencia la
urgencia de generar coincidencia en cuanto a una agenda
para el desarrollo y respuestas para revertir sus efectos ne-
gativos, especialmente el impacto en la inequidad por los
escasos beneficios que llegan a la población.

De todos los desafíos éticos involucrados en los proce-
sos de desarrollo, ninguno es tan decisivo como el de la
equidad social y dentro de ella la educativa. El mundo está
cada día más dotado de oportunidades, pero es también
cada vez más injusto. Por ello, desde la perspectiva ética, y
conscientes de que la equidad posee múltiples perspecti-
vas, surge como indispensable analizar la equidad en el in-
terior del sistema educativo y definir un concepto de equi-
dad (Aylwin, 1998), que al mismo tiempo permita analizar
críticamente la insatisfactoria realidad y se oriente hacia
un futuro deseable.

Así, la búsqueda por la equidad educativa debe asumir
al mismo tiempo los desafíos de satisfacer universalmente
las necesidades básicas de aprendizaje, disminuir la bre-
cha que separa las diferencias en cuanto a oportunidades
para acceder al sistema educativo y garantizar igualdad de
oportunidades de aprendizaje independientemente del
origen social de los alumnos. Desde una perspectiva de po-
líticas educativas, es útil precisar la relación entre los obje-
tivos de calidad y equidad educativas. De allí que, tanto las
definiciones del derecho a la educación como de equidad,
desde este ámbito, suponen la noción de calidad. De he-
cho, la fórmula que mejor traduce ambos criterios es lo-
grar una educación de calidad para todos (Aylwin, 1998).

En definitiva, en la sociedad actual, la educación está
llamada a producir un efecto sociocultural a través de la
redefinición de las capacidades de las personas, en un con-
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texto que incentiva estructuralmente el progreso técnico,
el crecimiento económico y el desarrollo social. Si en los
próximos años América Latina pudiera ser capaz, a través
de sus sistemas educativos, de ofrecer oportunidades de
aprendizaje relevantes y de calidad a sus mayorías, enton-
ces quizá por primera vez, sea posible avanzar en el cierre
de la brecha de la inequidad y en consecuencia, en la cons-
trucción de una sociedad más justa y más humana.

2.1. Situación actual de América Latina frente
al proceso educativo

En los recientes esfuerzos de reforma educativa en los
países de la región latinoamericana se ha visto el consenso
para avanzar decididamente en el proceso (Ottone, 1999).
De allí la iniciativa de adquirir las destrezas para incorpo-
rarse de manera creativa a las nuevas formas de produc-
ción, para participar con racionalidad comunicativa en es-
pacios de negociación y de toma de decisiones; estable-
ciendo para ello, políticas tendentes a rescatar nuevas for-
mas de enseñanza, adecuadas a las exigencias de la reali-
dad latinoamericana.

La CEPAL/UNESCO (1993) refiere que los estudios so-
bre el proceso de enseñanza en Latinoamérica debe tomar
en cuenta al conocimiento como elemento central del nue-
vo paradigma productivo, donde la transformación educati-
va pasa a ser un factor fundamental para desarrollar la ca-
pacidad de innovación y la creatividad, a la vez que la inte-
gración y la solidaridad, se convierten en aspectos claves
tanto para el ejercicio de la actual ciudadanía como para al-
canzar altos niveles de competitividad. La difusión de valo-
res, la dimensión ética y los comportamientos propios de la
ciudadanía, reciben un aporte decisivo de la educación y de
la producción del conocimiento en una sociedad.

Sin embargo, los sistemas educacionales están muy le-
jos de responder a las demandas exigidas por la sociedad
en materia educativa; debido a que todavía existen estruc-
turas muy ligadas al siglo XIX, donde su funcionamiento
responde más a las necesidades que tuvieron dichas socie-
dades en ese momento histórico, con tendencias en torno
al progreso ascendente, de la ciencia y la técnica, de una
cobertura que permitiese la existencia de una mano de
obra calificada y de una élite que orientara la sociedad.

Además de lo anterior, se constatan inequidades y defi-
ciencias en los sistemas educativos a lo largo del tiempo, evi-
denciándose especialmente en la región latinoamericana,
entre las cuales destacan: la ineficiencia del sistema de edu-
cación formal, medida principalmente en los altos índices
de repitencia y deserción a lo largo del ciclo básico y medio,

y particularmente de educación superior; la inequidad,
medida en las condiciones de acceso de la población al sis-
tema de educación, reflejado por la heterogeneidad socio-
cultural de la demanda, cuantificada por el bajo nivel de
ingresos y calidad de vida; baja calidad del proceso educa-
tivo debido a la desarticulación en los estilos de enseñan-
za, falta de pertinencia en los contenidos, deterioro en la
formación y el ejercicio docente, discontinuidad en la asis-
tencia a clases y también a lo largo del ciclo básico y medio;
la insuficiente y deficiente asignación de recursos dentro
del sistema, que impide destinar y focalizar recursos que
permitan lograr mayor impacto sobre eficiencia, equidad,
calidad y continuidad de la educación (Ottone, 1999).

Todo lo anterior, sugiere que existe hoy la tendencia a re-
valorizar el campo educativo como clave para impulsar las
sinergias Empresa-Estado-Sociedad. Una perspectiva inte-
grada donde el desarrollo social no puede desvincularse de
la transformación educativa, requiriendo entonces, de un
salto en la educación y producción de conocimientos, im-
pulsados con criterios de equidad en el acceso educativo.

Se requiere de una profunda transformación en las
orientaciones hacia la construcción de un sistema de edu-
cación formal que le de respuesta a la singularidad latino-
americana y particularmente de cada país, expresada en:
enfoque sistémico que integre la educación, la capacita-
ción y la investigación; complementar las políticas de ofer-
ta educativa con mecanismos de promoción y subvención
de la demanda; pasar del énfasis puesto en la cantidad
(aun cuando dicha tarea en algunos países mantiene toda
su vigencia) a la primacía de la calidad, la efectividad y los
resultados; otorgando salidas medias de capacitación en el
proceso educativo; así como conectando las funciones bá-
sicas educativas con las necesidades de las organizaciones
y la sociedad.

Por supuesto, los criterios inspiradores de cualquier po-
lítica educativa conducen al análisis de la equidad. Ottone
(1999), la refiere como igualdad de oportunidades y com-
pensación de las diferencias, y el desempeño, referido a la
evaluación de los rendimientos y la innovación. Los linea-
mientos de reforma institucional contenidos en las pro-
puestas educativas deberán ser básicamente la integra-
ción, dirigida a fortalecer la capacidad institucional de los
países, y la descentralización, orientada a favorecer la ma-
yor autonomía de la acción educativa.

Al respecto Tedesco (1998), señala que una evaluación
crítica de los procesos de reforma educativa en curso re-
queriría analizar al menos aspectos en los cuales las expe-
riencias desarrolladas hasta ahora resultan indiscutibles.
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Uno es el impacto de los procesos educativos en la equi-
dad social, donde la información que se posee pareciera
indicar que la educación difícilmente puede tener impacto
equitativo si no se genera un esfuerzo sistémico para al-
canzar niveles básicos de equidad social. Un segundo ele-
mento, es la excesiva uniformidad de la secuencia de la re-
forma al haber comenzado en todos los países por la refor-
ma institucional basada en la descentralización y la crea-
ción de sistemas de medición de resultados sin buscar las
causas. Un tercer elemento sería la necesidad de definir
estrategias de acciones específicas entre la escuela, la fa-
milia, los medios de comunicación y la empresa.

En tal realidad se encuentran insertas las universidades
públicas nacionales venezolanas, donde por un lado, es ne-
cesario intervenir sobre el sistema formal de educación
para hacer menos segmentada la educación a favor de
ciertos estratos sociales, favoreciendo las condiciones de
demanda de los sectores más desfavorecidos, y posibilitan-
do su incorporación al sistema.

Es decir, los esfuerzos e inversiones destinados a incre-
mentar la continuidad educativa serán eficientes y eficaces
en más de un sentido (Ottone, 1999); porque optimizan el
uso del gasto de inversión en cobertura educativa aumen-
tando el logro promedio, el uso real de la oferta y la inver-
sión anual en educación, imprimiendo mayor eficiencia al
conjunto del sistema educativo.

Lo anterior evidencia el papel crucial de la educación
para superar la inequidad y por tanto de la pobreza; ya que
el impacto educativo, mejora el rendimiento educativo de
las futuras generaciones y permitir mayor movilidad so-
cio-ocupacional ascendente en quienes egresan del siste-
ma; ya que se observa como existe una relativa concentra-
ción del desempleo en los deciles de menores ingresos, re-
forzando el circulo vicioso que une la pobreza al desem-
pleo. Por ello, sin duda la educación constituye una de las
principales áreas de intervención (Ottone, 1999). Para
esto, el sistema educativo deberá institucionalizar un es-
trecho vínculo con la dinámica de los mercados de trabajo,
incorporando como coagente al sector empresarial y con-
tribuyendo significativamente a la movilidad ocupacional
de los sectores más rezagados.

Refiere Sagasti (1999), la necesidad de impulsar la
creatividad en el acceso, la difusión y la innovación en ma-
teria científico-tecnológica. Se trata de generar fuertes
vínculos entre la actividad de investigación y la actividad
productiva, apuntando a la adquisición eficiente de tecno-
logía extranjera para reducir la brecha entre la mejor prác-
tica local y el nivel internacional, de usar y difundir la tec-

nología de manera eficiente, especialmente para reducir
la dispersión de la eficiencia económica entre empresas en
diferentes sectores y de formar los recursos humanos ca-
paces de llevar a cabo esa difusión del conocimiento.

Atendiendo a tal realidad surge la propuesta educativa
contenida en el documento citado de CEPAL-UNESCO
(1993) que coloca en la educación la difícil tarea de pro-
mover, de manera sinérgica, tres tendencias concurrentes
en el modelo de sociedad democrática moderna, a saber:
promover mayor equidad, entendida ésta como mayor
igualdad de oportunidades; generar en toda la sociedad un
aumento sistémico y sostenido de la competitividad; e im-
pulsar el ejercicio de la ciudadanía en sentido amplio, den-
tro de una sociedad de información y de gestión.

De allí que se requiera de la generación de una institu-
cionalidad del conocimiento abierta a los requerimientos
de la sociedad que supere el aislamiento del sistema de edu-
cación, capacitación y adquisición del conocimiento cientí-
fico-tecnológico (Sagasti, 1999); por supuesto ello implica
la generación de políticas que otorguen seguimiento desde
la escuela básica y diversificada a aquellos estudiantes con
posibilidades para ingresar en la educación superior, pero
que por problemas económicos y sociales, se encuentran
automáticamente excluidos del sistema.

3. La educación superior en Venezuela:
una realidad compleja

En la actualidad la educación superior en Venezuela ha
tenido las más diversas críticas en su actuación; críticas cu-
yas expresiones cuestionan no sólo la concreción de sus
desarrollos de más de cuatro décadas en lo que respecta a
su expansión, su diversificación y a su marcada tendencia
de privatización, sino también lo concerniente a sus aristas
académicas, administrativas y de inserción social. Tal per-
sistencia tiene, sin duda, su arraigo en la prolongada crisis
que afecta a la educación superior y al conjunto de sus ins-
tituciones: en sus modos de relación con los saberes y de
organización de éstos, en sus procesos y prácticas de ense-
ñanza e investigación, en sus responsabilidades (como ám-
bito de lo público) ante la sociedad, en sus modelos de ges-
tión académica, en sus modos de entender y practicar la
autonomía, en sus modelos de gobierno, en sus sentidos
ético-políticos, entre otros (UNESCO-IESALC, 2003).

En los alcances y profundidad de tal crisis convergen
condiciones, tanto de orden mundial y nacional como pro-
piamente institucional, que han sido motivo de diversos
estudios y reflexiones en los que no sólo se busca caracteri-
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zar tales condiciones, sino también trazar propuestas, que
al tiempo de reanimar el debate sobre la naturaleza de la
crisis, llaman la atención sobre la necesidad de poner en
escena ambiciosos procesos de la reforma.

La cuestión es cómo pueden responder las institucio-
nes de educación superior a los retos que les son plantea-
dos por la indudable redefinición del mapa del mundo y
del propio mapa local en él, si no es asumiendo como nece-
sidad vital reformas profundas que, de cara a dichos retos,
se plantean como cambios radicales en las maneras de
pensar, de decir, de hacer, de sentir. Se trata de volver a
pensar un ethos capaz de definir un horizonte humano en
el que nadie quede excluido. Se trata, también hoy, de vol-
ver a construir una distancia crítica que permita pensar en
la época presente y, quizás, sea el primer paso definir esas
primeras cartografías que definan la complejidad, las ten-
siones, los riesgos, en definitiva, la posible historia pen-
diente (UNESCO-IESALC, 2003).

Desde luego que lo dicho no significa negar la existen-
cia de experiencias docentes y de investigación que consti-
tuyen intentos de búsqueda y construcción de opciones
con sentidos diferentes a los indicados. Aunque poco co-
nocidas y realizadas como esfuerzos aislados, estas expe-
riencias van gestando espacios novedosos para la reconfi-
guración de una nueva relación con el saber, abierta tanto
a los cambios paradigmáticos y a las nuevas herramientas
para la comprensión del mundo y de nosotros mismos,
como a los nuevos compromisos con la sociedad de la cual
formamos parte (UNESCO-IESALC, 2003).

Es en este contexto que resulta fundamental trazar los
sentidos de las reformas que atañen a los campos del sa-
ber, a los procesos de producción intelectual y de organi-
zación de saberes y, en consecuencia, al tipo de relación
con el saber. Asimismo surge como indispensable la de-
mocratización de las instituciones, tanto desde el punto de
vista de la equidad social, como desde el ángulo de sus mo-
delos de gestión, y frente a sus responsabilidades con la so-
ciedad; especialmente, frente a las persistentes raíces y
formas de exclusión social existentes (UNESCO-IE-
SALC, 2003). De tal motivación surgen los temas de la
agenda de educación superior actual que apunta, a:

La impostergable articulación de las instituciones Esta-
do-Sociedad, de cara a la real construcción de la educación
superior como un sistema flexible y abierto.

Un enfoque de la equidad en el acceso y en el desempe-
ño estudiantil estrechamente asociado a la lucha contra la
exclusión social y a la puesta en juego de la real democrati-
zación de la educación superior.

Un replanteamiento significativo de la pertinencia so-
cial de la educación superior, sus instituciones y progra-
mas, que rompa con la consabida y practicada fórmula de
adecuación a las demandas del mercado de trabajo profe-
sional y técnico.

La inserción de las instituciones en los procesos econó-
micos, culturales, políticos, ambientales y educativos, im-
plicados en el desarrollo integral en sus planos local, regio-
nal y nacional.

Estos aspectos convergen con los desafíos planteados,
como es el de reorientar el patrón de desarrollo de la edu-
cación superior con una visión humanística, y políticamen-
te democrática del desarrollo nacional; el entendimiento
de la formación como conjunto de procesos que propicien
cambios en las maneras de pensar, conocer, decir y actuar,
en los modos de abordar problemas que atentan contra la
calidad de vida del ciudadano.

3.1. La Universidad del Zulia (LUZ) y su oferta
de matrícula estudiantil

En su carácter de institución regida por el propósito de
transmitir y producir conocimientos, la universidad se sitúa
en las primeras instituciones que experimentarán los efec-
tos de esta ola de fondo. Su situación histórica de genera-
ción de competencias de alto nivel y de su certificación, con-
lleva a una revisión de su pertinencia a causa de la fragmen-
tación de las fronteras de acceso al saber. Este nuevo dato
acarrea una transformación radical de la institución univer-
sitaria. Se debe entonces reflexionar sobre las orientacio-
nes, los modos de acción, los servicios ofrecidos y la asigna-
ción de recursos. Especialmente, se trata de una verdadera
transformación y no, como ha sucedido tantas veces en el
pasado, de una adaptación progresiva (Crespo, 1997).

El contexto que viene de ser evocado, redefine la uni-
versidad del siglo XXI, como aquella que no está solamen-
te en el mundo, sino que es parte de él. En razón de la im-
portancia de la formación profesional que ella imparte y
de su implicación en actividades de desarrollo económico
y social, la universidad pretende abandonar la torre de
marfil, para adoptar un comportamiento de convivencia.

Tal perspectiva enfrenta hoy grandes retos donde no se
han asumido políticas concretas en la búsqueda de su com-
promiso con la comunidad donde se inserta.

Tal apreciación podría evidenciarse al entrevistar un
grupo de cinco (5) autoridades universitarias, quienes se-
ñalan la necesidad de buscar la equidad, pero sólo desa-
rrollan esfuerzos puntuales para tal problemática. Igual-
mente se manifiesta al estudiar la matrícula estudiantil de
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los últimos años. Si se observa el total de matrícula estu-
diantil entre 1997-2002, ésta creció de 43.815 estudiantes
en 1997 a 67.945 estudiantes en 2004 (Tabla 1). A pesar de
que LUZ ha venido manteniendo una política de creci-
miento cero, dirigida a mantener inalterable el número de
cupos asignados, se aprecia en la Tabla un incremento, tal
vez provocado entre otras razones, por el otorgamiento de
cupos equivalencias desde otras instituciones de educa-
ción superior.

En cuanto a los nuevos inscritos, se observa en la Ta-
bla 2, el incremento en los años 1997-2003

Al estudiar el origen de la institución de donde provie-
nen los estudiantes, la relación se ha mantenido casi inal-
terable en el período, teniendo mayor participación el in-
greso de instituciones privadas (60,04%) que desde insti-
tuciones públicas (39,96%) (Tabla 3); lo cual denota que a
pesar de una política de aumento de matrícula, no se ha lo-
grado un real compromiso por develar, como tal aumento
sólo le da participación a los estudiantes con mayores posi-
bilidades económicas que le permitan ingresar en el sub-
sistema de educación superior.

De allí la necesidad de aportar salidas que generen po-
líticas coherentes en todo el sistema educativo, capaces de
revertir tal relación. Sin embargo, tal como se aprecia en la
sección siguiente, desde fuera se han ofertado salidas, que

sólo el largo plazo evidenciará la efectividad de la iniciati-
va, pero que no atacan la raíz del problema desde la educa-
ción básica, media y diversificada.

3.2 Esfuerzos de programas y proyectos sociales
por la búsqueda de la equidad educativa

Como una forma de enfrentar la inequidad, el sector
público ha desarrollado una serie de políticas tendentes a
enfrentar esta realidad. Así, conforme a lo dispuesto en el
artículo 103 de la Constitución de la República Bolivaria-
na de Venezuela, el Ejecutivo Nacional, en el marco del
Proyecto de Mejoramiento de la Calidad y la Equidad de
la Educación Universitaria que desarrolla el Ministerio de
Educación Superior, a través de la Oficina de Planifica-
ción del Sector Universitario (OPSU), se propone asegu-
rar auxilio financiero suficiente y oportuno a los estudian-
tes provenientes de familias de bajos ingresos económicos,
asignados por la OPSU, a través de la Prueba de Aptitud
Académica (PAA) del sistema Nacional de Admisión
(SNA), para cursar estudios de nivel superior en una insti-
tución oficial (Solórzano, 2003).

El auxilio financiero persigue asegurarle a los estudian-
tes beneficiarios, asignados por el Consejo Nacional de
Universidades (CNU) a través de la OPSU y admitidos
por las instituciones oficiales de nivel superior, condicio-
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TABLA 1. Matrícula estudiantil de pregrado.

Años 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Total: 43815 39613 39848 41195 48605 51209 51625 67945
Fuente: La Universidad del Zulia (LUZ). Vicerrectorado Administrativo. Secretaría de LUZ. Centro de Computación. Algunas Cifras Estudiantiles.
Pregrado. septiembre 2004.

TABLA 2. Nuevos estudiantes inscritos en Pregrado.

Años 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Total: 4486 5607 6591 7440 8080 7124 7009
Fuente: La Universidad del Zulia (LUZ). Vicerrectorado Administrativo. Secretaría de LUZ. Centro de Computación. Algunas Cifras Estudiantiles.
Pregrado. septiembre 2004.

TABLA 3. Origen de Plantel. Nuevos Ingresos Estudiantiles.

Años
Tipo

Porcentajes (%)

1997-1998 1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2003-2004

Oficiales o Públicos 40,49 41,85 41,65 40,46 40,27 39,96

Privado 59,10 58,15 58,35 59,54 59,73 60.04
Fuente: La Universidad del Zulia (LUZ). Centro de Computación. Algunas Cifras Estudiantiles. (Nuevos Ingresos Estudiantiles. Pregrado) Abril/2002.



nes económicas que hagan factible su acceso y favorezcan
una adecuada prosecución académica en el nivel superior
(CNU-OPSU, 2003).

Dicho programa será financiado inicialmente con re-
cursos del Proyecto “Alma Mater” para el Mejoramiento
de la Calidad y de la Equidad de la Educación Universita-
ria que dirige la OPSU. Podrá además, recibir aporte de
entes públicos o privados y de personas naturales o jurídi-
cas, para contribuir al mantenimiento de su financiamien-
to, más allá del tiempo originalmente previsto para la ex-
tensión o duración del proyecto señalado (Scott, París y
Fuenmayor, 2003).

Proyecto “Alma Mater”
“Alma Mater” es un proyecto para el “Mejoramiento

de la Calidad y de la Equidad de la Educación Universita-
ria en Venezuela” que es ejecutado por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deportes (MECD) a través de la
OPSU. Dicho proyecto cubrirá parte de las acciones que
ha definido el Gobierno Nacional en el marco de los pro-
gramas que se derivan de la Política de Educación Supe-
rior. El proyecto se ha focalizado hacia las actividades que
se han identificado como prioritarias en los programas
que sobre calidad y equidad está instrumentando el go-
bierno nacional (Pérez, 2002).

Dicho Proyecto tiene dos grandes objetivos:
• Elevar la calidad del sistema de educación universi-

taria.
• Mejorar la equidad en el acceso y optimizar el de-

sempeño de los estudiantes de educación universita-
ria.

• La política que lo sustenta se puede resumir de la si-
guiente manera (CNU-OPSU, 2003):

• Mejorar la calidad de la educación superior en el
cumplimiento de sus funciones fundamentales: do-
cencia, investigación y extensión.

• Lograr una mayor pertinencia social para que las
funciones, actividades y programas de las institucio-
nes de educación superior, que satisfagan las de-
mandas de la sociedad.

• Mejorar la equidad en el acceso y en el desempeño
para que todos los aspirantes calificados tengan
iguales condiciones para el acceso y el desempeño
en una educación superior de calidad.

• Estimular la cooperación internacional a fin de vin-
cular el sector político, de dirección y académico con
los cambios, tendencias y desarrollos.

Proyecto PRODES
El proyecto nacional de apoyo al mejoramiento conti-

nuo del desempeño estudiantil (PRODES) es un proyecto
de alcance nacional destinado a impulsar, en las institucio-
nes de educación superior venezolanas, el mejoramiento
continuo del desempeño estudiantil como un objetivo ins-
titucional indisociable de su función docente y, en conse-
cuencia, de su responsabilidad pública (Ministerio de
Educación Superior, 2002).

Es uno de los proyectos de alcance nacional que adelan-
ta el Ministerio de Educación Superior, para promover el
desarrollo de líneas estratégicas de acción dirigidas a mejo-
rar la calidad, la equidad y la pertinencia de la educación su-
perior venezolana; impulsa a las instituciones de educación
superior para que asuman el mejoramiento continuo del
desempeño estudiantil como un objetivo institucional indi-
sociable de la calidad de la función formadora que estas ins-
tituciones cumplen como parte sustancial de su responsabi-
lidad pública (Ministerio de Educación Superior, 2002).

PRODES se ha planteado como misión contribuir a la
democratización de una educación superior de calidad, in-
cidiendo en las condiciones que favorezcan la atención
institucional por el mejoramiento continuo del desempe-
ño estudiantil en un marco de la equidad social (Ministe-
rio de Educación Superior, 2002). A través de estas inicia-
tivas, los proyectos institucionales deben responder a los
criterios de equidad social, calidad de la formación, inte-
gralidad, articulación y sustentabilidad (Ministerio de
Educación Superior, 2002).

En cuanto a los avances del PRODES realizados hasta
octubre, 2002 pueden ser visualizados en el Cuadro 1.

Programa Jesús Enrique Lossada
Este programa, que privilegia con fondos públicos a la

educación privada, realizó un censo, abarcando un total de
11.041 bachilleres; de los cuales 7.000, fueron selecciona-
dos en el sorteo realizado públicamente el 10 de octubre
del 2003, el resto (4000 bachilleres) darán inicio a sus acti-
vidades en marzo del 2004 (Ruiz, 2003).

Según la coordinación del despacho de la Gobernación
del estado Zulia, el número de cupos otorgados por las ins-
tituciones en el 2003, quedó distribuido de la siguiente ma-
nera: Universidad Alonso de Ojeda, 800 cupos; Instituto
IUTEPAL, 800 cupos; Universidad Rafael Urdaneta
(URU), 800 cupos; Rafael Belloso Chacín (URBE), 2000
cupos; Universidad Católica Cecilio Acosta, 1320 cupos;
Universidad José Gregorio Hernández, 800 cupos; Insti-
tuto CUNIBE, 1200 cupos.
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Programa Misión Sucre
El gobierno de Venezuela lanzó un plan para que en los

próximos 15 meses del 2003, ingresen a la universidad me-
dio millón de egresados del bachillerato, que no pudieron
acceder a la educación superior en las dos últimas décadas
por falta de cupos (Márquez, 2003).

El programa llamado Misión Sucre, se propone absor-
ber a los 30.000 jóvenes que quedan cada año fuera de las
altas casas de estudio de los 200.000 que se gradúan de la
enseñanza secundaria (Márquez, 2003).

El gobierno entregó en los últimos días de septiembre
de 2003, 550.000 planillas a bachilleres sin cupo, indepen-
dientemente de la fecha en la que egresaron de la ense-
ñanza media, de las cuales ya recogió para procesar
420.000 solicitudes y que serán tramitadas entre marzo y
diciembre de 2004 (Márquez, 2003).

En Venezuela, con 26 millones de habitantes, existen
hoy unos 800.000 alumnos que se reparten en 41 universi-
dades y otros 152 institutos educación superior con carre-
ras de entre tres y cinco años de duración, tanto en el ámbi-
to estatal como privado. La expansión de las universidades
privadas aumentó el cupo de acceso a estudios superiores,
pero sólo beneficia a los jóvenes pertenecientes a determi-
nados estratos sociales, que pueden pagar su matrícula.
Puede observarse como el ingreso en las universidades pú-
blicas para los sectores de menores recursos, está en fran-
co retroceso desde dos décadas atrás, a diferencia de los
estratos más altos de la sociedad (Márquez, 2003).

Para visualizar la matricula por Estado, se presenta en
el Cuadro 2, un resumen del número de estudiantes exis-
tente en cada Entidad Federal y en el cual se relacionan el
porcentaje de bachilleres asignados y no incorporados de
manera efectiva a la Misión Sucre.

Es necesario aclarar, que aun cuando la columna iden-
tificada como porcentaje de diferencia se pueda entender
a simple vista como un dato de deserción, en ella se inte-
gran los que siendo asignados no se incorporaron o matri-
cularon y los que se incorporaron y luego se retiraron.

En este sentido, para la Fundación Misión Sucre (2004),
existe un porcentaje de deserción por orden del 25,3%, el
cual se explica a partir de las siguientes causas. La deserción
de la Misión Sucre se encuentra asociada a la falta de infor-
mación con respecto al modelo de gestión educativa de la
Misión, lo que generó incredulidad, incertidumbre y des-
confianza en la población estudiantil. Asimismo existen fac-
tores asociados a la inseguridad personal, condiciones geo-
gráficas y medios de transporte (especialmente en el hora-
rio nocturno), que entorpecen la asistencia constante de los
bachilleres a las actividades académicas.

De los 72.144 bachilleres reportados como incorpora-
dos, se dispone de información completa de 51.880; es decir
que se dispone de datos completos del 71,9% de los bachi-
lleres incorporados, en aspectos tales como espacio físico,
donde funciona la sección a la cual están incorporados, nú-
mero de clases vistas, facilitador responsable, asistencia, en-
tre otros (Fundación Misión Sucre. Sala Situacional, 2004.

El programa Misión Sucre, tratando de dar respuesta a
un segmento de bachilleres excluidos, fue dotado con 25
millones de dólares, (dos por ciento del producto bruto in-
terno) para cubrir los requerimientos presupuestarios de
2004, para toda la educación superior pública de Venezue-
la (Márquez, 2003).

A partir del 05 de abril de 2004 se cancelaron 29.741 be-
cas correspondientes al mes de Marzo lo cual implica una
inversión total de Bs. 4.767.840.000, según la siguiente re-
lación (Cuadro 3).
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CUADRO 1. Avances del PRODES

Proyecto Universidad Población beneficiada

Programa de Educación Universidad Nacional Experimental Francisco
de Miranda; Universidad Central de Venezuela

13.800 estudiantes universitarios

Proyecto Institucional Carreras de Educación
Integral e Ingeniería Industrial

Universidad Nacional Experimental de
Guayana

1.440 estudiantes universitarios

Proyectos Institucionales en elaboración Instituto Universitario de Tecnología Doctor
Delfín Mendoza; Instituto Universitario de
Tecnología del Estado Bolívar; Universidad de
Los Andes

8.500 estudiantes universitarios

Elaboración de los proyectos institucionales Institutos Universitarios de Tecnología: Alonso
Gamero; J. Navarro Vallenilla y de Ejido

No está determinado

Fuente: Ministerio de Educación Superior, 2002.



Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV)
Según la gaceta oficial del Año CXXXI, Mes I, publica-

da en Caracas, Jueves 16 de octubre 2003 - Nº 37.798 y de
acuerdo al Decreto N° 2.656, mediante el cual se crea la
Comisión Presidencial de Participación Comunitaria para
la incorporación y apropiado desempeño en el nivel de
Educación Media, de los ciudadanos y ciudadanas, se pro-
mulga el decreto de creación de la Universidad Bolivaria-
na de Venezuela (UBV) por parte del gobierno central
(Presidencia de la República, 2003).

La Universidad Bolivariana de Venezuela fue aproba-
da el 1 de Julio de 2003, con la misión de formar profesio-
nales competentes y ciudadanos con sentido de país, capa-

ces de contribuir con su desarrollo, y con la visión de una
comunidad universitaria, sustentada en valores éticos y
políticos de la democracia participativa (Documento Rec-
tor del UBV, 2003)

La Universidad Bolivariana (UBV) es una casa de estu-
dio distinta a las tradicionales. En su concepción y regla-
mentación no se habla de materias, facultades, escuelas o
carreras, sino de unidades curriculares y además, tiene
como prioridad estimular a la mayoría de los estudiantes
de origen popular con escasos recursos y con dificultades
para ingresar a la educación superior.

La UBV comienza a funcionar en sedes que fueron de la
empresa estatal Petróleos de Venezuela. La creación está
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CUADRO 2. Bachilleres cursantes del Programa Misión Sucre.

Estados Bachilleres
Asignados

Bachilleres
Incorporados

% Incorp. Respecto
a Asignados

%
de Diferencia

Amazonas 598 545 91,1 8,9

Anzoátegui 4978 3,802 76,4 23,6

Apure 1385 1,233 89,0 11,0

Aragua 6847 5145 75,1 24,9

Barinas 2404 1.200 49,9 50,1

Bolívar 3682 2,099 57,0 43,0

Carabobo 7826 5,766 73,7 26,3

Cojedes 1307 1,304 99,8 0,2

Delta Amacuro 528 507 96,0 4,0

Distrito Capital 11211 7,406 66,1 33,9

Falcón 4250 3,895 91,6 8,4

Guárico 3165 1,775 56,1 43,9

Lara 6780 5311 78,3 21,7

Mérida 3867 2730 70,6 29,4

Miranda 7906 5,920 74,9 25,1

Monagas 3365 2,678 79,6 20,4

Nueva Esparta 1302 1,308 100,5 -0,5

Portuguesa 2305 2212 96,0 4,0

Sucre 2949 3925 133,1 -33,1

Táchira 6289 3,105 49,4 50,6

Trujillo 2664 2,329 87,4 12,6

Vargas 1771 1,381 78,0 22,0

Yaracuy 1919 1,593 83,0 17,0

Zulia 7283 4975 68,3 31,7

Total 96,581 72,144 74,7 25,3
Fuente: República Bolivariana de Venezuela Fundación Misión Sucre Sala Situacional, Marzo 2004.



justificada, porque el Estado debe dar respuesta a los
bachilleres que demandan enseñanza y más aún, cuando la
educación se mantiene como mecanismo de ascenso
social.

La UBV, con sede en el estado Zulia, fue inaugurada el
1 de septiembre de 2003. Para enero del 2004, se iniciaran
las clases, atendiendo a los bachilleres que por falta de re-
cursos económicos hayan sido excluidos de la educación
superior, los cuales realizarán un programa de iniciación
universitaria, previo al inicio formal de clases. El Progra-
ma de Iniciación Universitaria incluye distintos tipos de
actividades que tienen que ver con la aptitud del universi-
tario de los nuevos tiempos, ayudando a definir la orienta-
ción vocacional de los bachilleres (Añez, 2003).

Entre los programas de formación de grado, ya aproba-
dos por el CNU se tienen: Comunicación Social, Gestión
Social del Desarrollo Local y Gestión Ambiental.

Sobre la aprobación de otros programas que serán dic-
tadas en la institución, aún no están ratificadas por el Con-
sejo Nacional de Universidades (CNU), pero serán lleva-
das a consejo técnico para que sean revisadas y aprobadas
paulatinamente las carreras relacionadas con Derecho,
Economía,, Gestión de Salud Pública, Desarrollo Susten-
table, Medicina, Informática (Añez, 2003).

La rectora de la Universidad Bolivariana de Venezuela,
María Egilda Castellanos, afirmó que 2 mil 8 estudiantes
ingresaron a la universidad. A partir del 15 hasta el 13 de
diciembre tendrán el Programa de Iniciación Universita-
ria, donde se les ofrecerá conocimientos fundamentales
tales como talleres de informática, matemáticas, arte, de-
porte, historia de Venezuela, y algunas orientaciones de la
carrera a tomar (Castellanos, 2003).

A juicio de la máxima representante de la UBV, de aho-
ra en adelante, el futuro de muchos estudiantes que antes
estaban excluidos de la educación superior, tendrán un es-
pacio en esta casa de saberes que nace con un proyecto dis-

tinto, que rompe con lo que es la universidad tradicional.
Enmarcada en los principios fundamentales de la Organi-
zación de las Naciones Unidas para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura (UNESCO), calidad, equidad, pertinencia,
la internacionalización y la formación durante toda la vida
(Castellanos, 2003).

Reflexiones Finales

De todos los desafíos éticos involucrados en los proce-
sos de desarrollo, ninguno es tan decisivo como el de la
equidad social y dentro de ella la educativa. El mundo es
cada vez más rico, pero, es también cada vez más injusto.
Por ello, desde la perspectiva ética, y conscientes de que la
equidad tiene muchas caras, surge como indispensable
analizar la equidad en el interior del sistema educativo.

En el caso Venezolano existe una preocupación cre-
ciente en términos de la equidad en el contexto educativo,
donde se han desarrollado políticas tendentes a atacar
este flagelo.

Sin embargo, los programas y políticas para tal fin sólo
se han limitado a incrementar el número de cupos para de-
terminados estratos poblacionales, a pesar de que se ha
observado un incremento en la participación de la educa-
ción en términos del PIB, pasando en el año 1999 del 3% a
aproximadamente al 6,5% en el 2004.

En el caso de la Universidad del Zulia entre el período
1997-2002 se observa, igualmente un aumento de la matrí-
cula más en ningún momento, las autoridades han interna-
lizado la problemática del origen matricular.

Se hace necesario tomar conciencia que el problema no
está resuelto, con un aumento de matrícula estudiantil,
sino que está más bien enquistado en la prosecución estu-
diantil, desde los niveles primario, básico y diversificado;
correspondiéndose tal realidad con la calidad y eficiencia
educativa.
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Se sugiere revalorizar el campo educativo y abrir las siner-
gias Empresa-Estado-Sociedad, desde una perspectiva inte-
grada donde el desarrollo social debe llevar como punta de
lanza, la transformación educativa, que derivará en un mejor
acceso a la calidad de vida de las futuras generaciones.
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