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Resumen 
En este trabajo se presenta un balance de un original programa desarrollado por la 
Universidad Nacional Experimental de Guayana para facilitar el ingreso de jóvenes 
indígenas a la Universidad, los logros y los resultados son evaluados por los 
autores. 
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Program of the Universidad Nacional Experimental de Guayana for capacity 

building of indigenous students at undergraduate level (1995-2003) 
 
Abstract 
The authors evaluated an original program developed by la Universidad Nacional 
Experimental de Guayana to make easy the entrance of young indigenous students 
to University, the results and reaches are presented in a critical perspective.  
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Introducción 
El programa de estudiantes indígenas de la UNEG nació gracias a las inquietudes de 
jóvenes estudiantes del Movimiento Indígena de Guayana quienes se acercaron a la 
Universidad para solicitar cupos y oportunidades de estudio. 
El Centro de Investigaciones Antropológicas de Guayana (CIAG) recogió esta 
solicitud y la elevó al entonces Rector Dr. Oswaldo del Castillo Saume, quien la 
viabilizó logrando que se aprobara en el Consejo Universitario, mediante resolución 
S-007 257 del 11 de mayo de 1994. Mediante esta resolución se estableció que a 
los estudiantes indígenas se les otorgaría un cupo de 5% de la matrícula UNEG en 
las carreras de Educación Integral, Administración, Contaduría, Ingeniería de 
Industrias Forestales y T.S.U. Agrícola, en todas las sedes (Ver tabla 1). 
 
El Ingreso 
Mediante el programa, cuya ejecución en cuanto a difusión, relación con los 
estudiantes y organizaciones, evaluación de los candidatos y revisión preliminar de 
los documentos quedaba en manos del CIAG, se les facilitaría a los estudiantes el 

ingreso. El mecanismo de implementación era muy sencillo1: 
1) Se informaría a los indígenas a través de sus organizaciones y, en los casos en 
que fuera posible, directamente a las comunidades, de la posibilidad de ingresar a 
la UNEG en cada cohorte. Los requerimientos serían: 
- Ser bachiller  
- Promedio mínimo de 13 puntos  
- Constancia de haber presentado la prueba aptitud académica  
- Copia de la cédula de identidad  
- Copia de las notas certificadas 
- 2 fotos  
 
2) Las organizaciones y/o comunidades envían luego de haber hecho la consulta, 
las listas respectivas de solicitantes que cumplen los requisitos. 



3) La lista es entregada a Secretaría una vez depurada y después de entrevista con 
las Organizaciones o indígenas interesados. Actualmente, Secretaría exige que se 
envíen también los recaudos en forma de fotocopias. De acuerdo con la matrícula 
disponible, Secretaría establece el número de estudiantes que puede ingresar. 
4) Al tener de Secretaría el número exacto de estudiantes a ingresar, el CIAG se 
reunía con las Organizaciones y estas seleccionaban a los estudiantes que 
ingresarían a través del Programa. 
Ha sido una preocupación del CIAG el que los estudiantes que no pueden ingresar a 
la institución puedan hacerlo a otros centros. Para ello ha enviado cartas, y 
orientado a los jóvenes aspirantes, y a las organizaciones para que conozcan otras 
alternativas de educación en la región. Como se sabe, este programa se dirige a 
jóvenes de Bolívar, Amazonas y Delta, es decir a la región Guayana. 
Hasta hace dos años, los jóvenes que eran postulados, debían presentar el examen 
de admisión (aun cuando el resultado no modificaba el ingreso pues el cupo ya 
había sido otorgado) para tener un mecanismo de referencia y poder determinar en 
qué condiciones llegaban los estudiantes indígenas a la institución. 
El resultado en la prueba de admisión mostró que sólo el 5% de los estudiantes 
indígenas estaban en capacidad de aprobarlo e ingresar a la UNEG por esa vía. Es 
importante destacar que el examen de admisión es una prueba sencilla basada en 
un manejo elemental de las matemáticas, comprensión lectora y aptitudes.  
Es decir, que el Programa Indígena ampliaba la posibilidad de acceso a la UNEG, 
dentro de ciertos parámetros, a estudiantes que de otra manera hubieran tenido 
grandes dificultades para acceder a la Educación Superior.  
 
El Curso Introductorio 
En la UNEG, la aprobación del Curso Introductorio es un requisito fundamental para 
inscribirse en las carreras.  
Esta preparación se ha convertido en el filtro para el ingreso a la institución.  
Su duración es de cuatro meses, y obliga a los estudiantes a desarrollar aptitudes 
para el aprendizaje en las áreas de Matemática, Lectura Comprensiva y Crítica, 
Desarrollo de Procesos Cognoscitivos y Técnicas y Métodos de Estudio. Para su 
validación, el estudiante debe aprobar los cuatro componentes.  
Durante este periodo, la mayoría de los estudiantes indígenas presentan problemas 
muy similares a los de los estudiantes no indígenas. La especificidad que hemos 
encontrado es en la compresión de algunos vocablos que tienen referentes 
culturales particulares como aquellos relacionados con la muerte, por ejemplo. Del 
resto, los estudiantes indígenas quienes vienen de escuelas y liceos criollos pues en 
la mayoría de las comunidades indígenas todavía no se aplica el régimen de 
Educación Intercultural Bilingüe en su totalidad, no se diferencian mayormente a 
nivel académico de sus compañeros que vienen de escuelas públicas.  
Es necesario destacar que el programa ha contado con el apoyo de profesores y 
personal administrativo de la UNEG desde el inicio del mismo. Esta actitud nos ha 
permitido hacer un seguimiento a los jóvenes, diagnosticar sus problemas e 
implementar programas de apoyo basados en los elementos que están a nuestro 
alcance y que han consistido en asesorías por materia, charlas de autoestima e 
incluso en alguna oportunidad la contratación de profesores particulares para 
trabajar la comprensión lectora y el idioma castellano. 
Sólo un pequeño número de estudiantes indígenas logró la aprobación del curso 
introductorio, el porcentaje se sitúa alrededor del 7.3%. (ver Tabla 2). 
 
La Permanencia en las Carreras 
Una vez inscrito los estudiantes en las carreras (ver Tabla 3), el CIAG deja de 
hacerles un seguimiento constante, marcando así una diferencia con respecto a lo 
que hacíamos durante el Curso Introductorio. Sin embargo, los estudiantes 
indígenas visitan permanentemente al CIAG para solicitar el apoyo, préstamo de las 
computadoras, manifestar sus problemas y buscar ayuda. 



Esta relación ha hecho que les manifestemos siempre que la intención del programa 
es: “la de lograr mejorar las condiciones de vida de las comunidades indígenas, a 
través de la preparación de profesionales comprometidos que regresen a sus 
lugares de origen a trabajar por su gente”. Siempre hemos visto en los estudiantes 
gran receptividad, pero a medida que se acercan a la mitad de la carrera 
manifiestan sus dudas sobre el regreso a sus lugares de origen. Hacia fines de 2003 
tuvimos la primera egresada del programa, quien regresó con gran alegría a 
trabajar con su pueblo. 
 
Tabla 1 
 
Tabla 2 
 
Tabla 3 
 
Tabla 4 
 
Por otra parte, a través del Departamento de Bienestar Estudiantil, se ha hecho un 
estudio socioeconómico de los estudiantes indígenas los cuales presentan, en su 
gran mayoría, condiciones económicas precarias. Frente a esta situación, el 
Programa ha hecho gestiones para conseguir becas y créditos educativos los cuales 
han sido acordados, sólo de palabra, por organismos estatales. A nivel interno, la 
Universidad preocupada por la situación, les ha asignado, en el caso de la última 
cohorte, becas alimento a todos los estudiantes y becas trabajo a los más 

destacados2. Los beneficiarios de las mismas, han solicitado trabajar en el CIAG 
como ayudantes, lo que nos ha permitido seguir manteniendo un contacto estrecho 
con ellos, y sobre todo, tener información constante sobre los otros estudiantes 
indígenas. 
Lamentablemente, se ha producido deserción en algunos de los inscritos por 
razones económicas y personales como embarazos.  
Como se puede apreciar, el porcentaje de permanencia en las carreras es de un 
7.3% lo cual resulta sumamente preocupante.  
Hacia el futuro, esperamos mantener el programa, y aunque reconocemos que sus 
logros son modestos, entendemos que los problemas para el ingreso a la 
universidad vienen sobre todo de la formación deficiente con la que culminan sus 
estudios de Educación Media. Es por tanto allí en dónde se debería reforzar la 
formación de los indígenas para mejorar su ingreso a la Educación Superior. 
Haciendo un balance general del Programa, podemos concluir lo siguiente: 
 
Logros 
- El programa de estudiantes indígenas ha abierto una ventana de oportunidades a 
los indígenas para acceder a la Educación Superior en Guayana, especialmente en 
Ciudad Bolívar. 
- El Programa tiene cada día mayor difusión. 
- Desde el punto de vista administrativo interno, funciona con normalidad, 
habiéndose establecido los procedimientos y mecanismos necesarios para que se 
desarrolle. 
 
Limitaciones y Dificultades 
- Es imposible llevar la información a todas las comunidades directamente y las 
organizaciones no siempre la hacen llegar a los interesados por lo que se pierden 
oportunidades. 
- El programa ofrece una oferta limitada en carreras básicas, actualmente la 
demanda se orienta a carreras como informática. 
- Generalmente quienes solicitan el ingreso son aquellos indígenas que tienen 
mayor contacto con las ciudades, o ya se encuentran viviendo en ella, como los 
Kari’ña o los Pemón (ver Tabla 4). Grupos como los Sanema, Panare, Hoti o 



similares cuyo contacto con la sociedad es muy limitado no acceden al mismo por 
sus mismos niveles de preparación. 
-Las organizaciones indígenas han intentado, en algunas ocasiones, dar cabida a 
amigos o conocidos no indígenas lo que nos ha obligado a hacerles un llamado de 
atención en cuanto al sentido y orientación del programa. 
-La UNEG ha reducido recientemente el porcentaje del cupo a los indígenas a 2% 
para dar oportunidades de ingreso a otros grupos particulares de la población, que 
también demandan atención, tales como los deportistas. 
 
Conclusiones 
- La UNEG a través del programa reafirma su compromiso con la región a través del 
otorgamiento de cupos a los indígenas. 
- El nivel de preparación de base impide que los estudiantes indígenas puedan 
ingresar a las carreras en el número requerido. 
- La situación económica de los estudiantes contribuye a la deserción de los ya 
ingresados. 
 
Recomendaciones 
- Entrar en contacto con el Ministerio de Educación a fin de mejorar la Educación 
Media y Diversificada en las comunidades y zonas rurales para hacer posible el 
ingreso, en mayor número, de estudiantes de esas regiones y en particular de los 
indígenas a la Educación Superior.  
- Es necesario dar mayor seguimiento a los estudiantes indígenas ya ingresados a 
fin de brindarles más apoyo. 
- Es necesario que las comunidades y organizaciones, mantengan a los jóvenes 
estudiantes ingresados cerca de ellas, para lograr que el nexo y compromiso con 
las comunidades se mantenga. 
- Es importante a mediano plazo revisar el programa dentro de la Universidad para 
evaluar su pertinencia, orientación y características en función de los objetivos para 
los cuales fue creado.  
 
Notas 
1.- Los requerimientos del programa han variado ligeramente a partir de 
septiembre de 2003. 
2.- La UNEG tiene un programa de estudiantes que por su promedio pueden 
solicitar Becas Trabajo, cuyo monto es mayor al de las Beca Alimento. Dos de los 
estudiantes indígenas han podido obtener Becas Trabajo. 
 


