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RESUMEN

La Educación Superior hoy día está
concebida como un Nivel en los documentos
legales que avalan a la Educación en
Venezuela, caracterizada por poseer un
proceso de selección que permite escoger a
los aspirantes para estudiar cada una de las
carreras que ofrece, pero esta situación no
ha sido permanente, ni producto de reformas
ligeras, al contrario, posee raíces mundiales
y nacionales que han permitido configurar el
presente de este Nivel. En esta perspectiva,
el propósito de este artículo es reflexionar
en relación a los momentos históricos
significativos del proceso de selección a la
Educación Superior, para poder entender la
complejidad e incertidumbre que acompaña
a la sociedad actual.
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HISTORICAL SIGNIFICANT MOMENTS OF THE HIGHER EDUCATION
SELECTION PROCESS

ABSTRACT

Higher Education, nowadays, is conceived as a Level in legal documents
that endorse Education in Venezuela. This level is characterized by a
selection process through which, students who aim to study each career it
offers, are chosen. But this situation hasn't been neither permanent, nor
the product of unimportant reforms; instead, it has both a world-wide and a
national provenance that have shaped the present characteristics of this
level. From this perspective, the purpose of this article is to reflect about
significant historical moments of the selection process in Higher Education
to understand the complexity and uncertainty that accompany the current
society.

Key Words: Higher Education, Selection, Process.

INTRODUCCIÓN

El Mundo es definido en muchos escenarios como la totalidad de los
hombres que lo pueblan, especialmente en cuanto constituyen la sociedad
humana, y en otros contextos es caracterizado como el conjunto de todas
las cosas existentes, es decir, ambas visiones lo conciben como “totalidad”.
Ahora bien, en la medida que el factor tiempo ha incidido en ésta totalidad
se ha generado una exposición sistemática de los acontecimientos dignos
de memoria, conformándose una Historia, la cual genéticamente, según
el Diccionario Enciclopédico Lexis 22 (1976) “...es la exteriorización en
forma literaria o documental, de la conciencia que la humanidad va
adquiriendo de sí misma en el transcurso de los siglos...”(p.2856).
Conciencia que va a estar vinculada con cada uno de los aspectos que
dan vida a las sociedades, a saber: aspectos políticos, económicos,
sociales y educativos.

En este sentido, en la construcción de una época histórica, la Educación
juega un papel importante; sobre la cual gira el progreso de los otros
aspectos, situación que evidencia lo innegable en la actualidad de la larga
historia de la Educación como proceso y con ella él de la Selección como
paso previo a todo nivel educativo.
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Dentro de este marco, conviene destacar la ontología de los elementos
principales que actúan como referentes. Es así como el Diccionario
Enciclopédico Lexis 22 (1976) define el proceso como el “...conjunto de
las fases sucesivas de un fenómeno o de una serie de fenómenos...” (p.
4676), e igualmente la selección es la “...elección de una persona o cosa
entre otras...” (ob.cit) (p.5302). Bajo esta perspectiva, el proceso de
selección al Nivel de Educación Superior, está dirigido a la elección de
aspirantes para estudiar carreras o profesiones que le sirvan de
herramientas para su desenvolvimiento futuro en la sociedad, siendo
oportuno resaltar que la Educación Superior está concebida en los
documentos legales que avalan la Educación en Venezuela,
específicamente en la Ley Orgánica de Educación, como un Nivel,
destacándose en el Artículo 25 que “La educación superior se inspirará
en un definido espíritu de democracia, de justicia social y solidaridad
humana...” (p.9); planteamiento que se ha tratado de operacionalizar en
la medida que se han diseñado criterios de selección que permitan el
ingreso de los aspirantes a este Nivel, en cada una de las Instituciones
que lo conforman (Universidades, Institutos, Colegios Universitarios, entre
otros).

Dentro de este orden de ideas y bajo el cristal ontológico expuesto, el
proceso de selección a la Educación Superior tiene una génesis, un origen,
en fin, una historia caracterizada por ser dinámica, amplia y compleja.
Para los efectos de este artículo, se mencionarán los momentos históricos
significativos de este proceso en el ámbito mundial, destacando que es
con el paso del tiempo que la selección ha adquirido las características de
un proceso como se concibe actualmente, puesto que en épocas anteriores,
era sólo el accionar motivado por factores sociales y económicos que
conforman a las sociedades.

En el Ámbito Mundial

Los principales momentos históricos en el escenario mundial
relacionados con el proceso de selección a la Educación Superior, serán
abarcados de forma muy sucinta tomando como eje a las Universidades,
por ser ésta la Institución que en esa época histórica existía, aún cuando
en la actualidad existen otras instituciones que forman parte de éste Nivel,
además de la ya mencionada.

MOMENTOS HISTÓRICOS SIGNIFICATIVOS DEL PROCESO
DE SELECCIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR
Hilda Sanabria
PP. 191-211



194

En este sentido, se encuentran tres universidades que marcaron
pauta histórica en cuanto a Educación Superior, a saber: la Universidad
Medieval, la Alemana y la Latinoamericana.

Conviene advertir que la institución universitaria es hija de la Cristiandad
europea medieval y se vincula al renacimiento urbano de sus etapas finales,
es así como la Universitas medieval posee sus raíces en las “scholas”
existentes para la época, las cuales estaban integradas por personas que
por su trabajo u oficio debían reunirse, conformando fraternidades o
gremios; de esta manera, el término universitas no era aplicado a lo que
conocemos hoy por Universidad, es decir, a la corporación de colaboración
y apoyo para el aprendizaje intelectual, donde el fin último es el compartir
conocimientos actualizados que la Sociedad de la Información maneje,
sino que la visión de universidad para el momento estaba relacionada con
la finalidad de aprender y/o enseñar un saber específico, planteamiento
que avala el Diccionario Enciclopédico Lexis 22 (1976) cuando expone:

...La voz latina universitas tenía un significado equivalente a
comunidad; la universitas magistrorum et scholarium medieval
era, pues, una especie de comunidad o república de
profesores y alumnos con sus fueros, gobernada por el
Rector, autoridad nombrada por las naciones en que se
agrupaban los alumnos. Otra denominación pedagógica fue
la de studium generale, o sea estudio accesible a toda clase
de personas y nacionalidades... (p.5964)

Dentro de esta perspectiva, se desarrolla la universidad medieval la
cual en estructura y funcionamiento respondía a la concepción de religión
que en el momento predominaba en correspondencia con el ideal de
hombre que se buscaba, es decir, existía una lucha filosófica que influía
poderosamente en la época. Es así, como la Universidad medieval se
estructura en las cuatro clásicas facultades que conformaban su cuerpo
académico, mencionadas por Vallenilla (1991):

...la de derecho, la de artes (o filosofía), la de medicina y la
de teología. Cada una de ellas recibían el nombre de
facultades por cuanto al concluir sus estudios y ser
promovidos a la dignidad de maestros-quienes de ella
egresaban obtenían la facultas docendi (también llamada
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licentia docendi y/o facultas legendi) que los acreditaba para
enseñar el conocimiento aprendido. (p.24)

En función a las facultades mencionadas giraba el saber que era
manejado en esta universidad, existiendo entre ellas correspondencia y
relaciones, lo que la conformaba en una totalidad y no en saberes
fragmentados, donde la teología guardaba un papel preponderante,
presentándose como aquel aspecto de mayor relevancia intelectual; ahora
bien, esta situación no surge al azar sino por el hecho de ser una institución
que surge en el recinto de los conventos monacales, surgiendo de allí dos
tipos de escuela que Vallenilla (1991) denomina: “…la schola interior o
claustralis y la schola exterior o saecularis…”(p.25), teniendo ambas el
mismo ámbito espiritual: el recinto del convento, donde la intelectualidad
se encontraba limitada por las fronteras del conocimiento.

Los aspectos hasta ahora mencionados caracterizan de forma muy
breve a la Universidad medieval, pudiendo complementar que ésta se
encuentra enmarcada en un modelo monádico-sustancialista, tal como lo
denomina Vallenilla, monádico ya que las universidades se concebían a sí
mismas como individualidades, como estructuras autosuficientes con sus
propios límites siendo invulnerables e inviolables lo que la conllevaba a
poseer un carácter sustancial, un espacio, así como un horizonte temporal.
De esta forma, en la medida que se multiplicaban por todo el ámbito europeo
las universidades, lo fueron realizando bajo una óptica intelectual de orden
eclesiástica, hecho que las obligaba no sólo a ofrecer incondicional apoyo
a la Iglesia, sino a proteger y avalar los dogmas presentes para la época.
Situación que cambia con el decaimiento del Papado y por el impulso del
desarrollo científico adquirido desde el inicio del Renacimiento, donde la
búsqueda de la verdad científica se aleja de los espacios eclesiásticos,
continuando las universidades como centros de enseñanza y formación,
pero perdiendo su carácter exclusivo de verdad y sabiduría ya que surgen
figuras representativas que buscan indagar y dar respuesta a las
interrogantes que la realidad planteaba, pero lejos de los dogmas y las
restricciones que el orden eclesiástico imponía.

Cabe considerar, por otra parte, que el gremio de maestros universitarios
se reservaba el derecho de admisión y aprobación de los aprendices, lo
que refleja claramente la condición restrictiva y hasta injusta que poseía la
selección para esa época histórica.
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La Universidad Alemana surge como una institución con características
contrarias a la medieval, hecho comprensible ya que el tiempo actuó como
indicador de progreso, lo que se refleja en la Universidad de Berlín,
inaugurada en 1810, presentándose dos supuestos que según Vallenilla
(1991) son los que dan vida a esta universidad:

...1º la concepción de la idea de universidad como imagen o
reflejo de la ciencia y 2º su exclusiva finalidad científica,
separada y distinta, por esto mismo, de las aplicaciones
profesionales o pragmáticas que pudieran derivarse de ella.
La formación científica y la praxis profesional quedaban, de
tal manera, diferenciadas y aun divorciadas entre sí, lo que,
en última instancia, convertía a la universidad en una
institución que, si bien debía atender a los fines utilitarios
que el Estado esperaba de ella, requería no obstante
preservar enérgicamente la independencia de sus funciones
frente a cualquier exacerbada ingerencia que aquél
pretendiese ejercer en sus planes de estudio o en la libre
actividad de quienes, dentro de su seno, debían investigar y
enseñar con una indisoluble unidad de propósitos. (p.31)

Dentro de este marco, la universidad siendo reflejo del intelecto o razón
se concibe como la expresión de una autoconciencia creadora, ideas que
formulan claramente autores como Humboldt, Fichte y Schleiermacher en
sus escritos, quienes coinciden en que la universidad no debe ser sólo el
centro de reunión de una porción limitada de conocimientos sino que ha
de exponerse la totalidad del conocimiento, de tal forma, de poder generar
aptitudes que permitan abordar cualquier escenario intelectual. Es por eso,
que la

La tarea de la universidad- contemplada desde semejante
perspectiva- “es despertar la idea de la ciencia en los jóvenes
más nobles, ya equipados con ciertos conocimientos”, “de
modo que a su naturaleza quede incorporado el considerar
todo desde el punto de vista de la ciencia: contemplar lo
individual no en si mismo, sino en sus conexiones científicas
próximas, e inscribirlo en una gran conexión, en constante
relación con la unidad y totalidad del conocimiento”. O dicho
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en forma más rotunda: la enseñanza universitaria debe ser-
primaria y fundamentalmente- filosófica. (ob.cit) (p.36-37)

De esta manera, la filosofía en la universidad actúa como elemento de
complemento con el intelecto y la razón que caracterizan a esta institución;
es decir, al abrir los muros rígidos que existían y permitir el acceso de la
razón se da paso a la Filosofía como el fundamento clave que ha
acompañado el conocimiento, para a través del tiempo poder llegar a él,
analizarlo, interpretarlo y transformarlo, lo que ha permitido el progreso de
la Universidad como institución que va tras ese propósito. Conviene resaltar
que en el planteamiento citado con anterioridad se expone que la tarea de
la universidad “es despertar la idea de la ciencia en los jóvenes más
nobles, ya equipados con ciertos conocimientos”; lo que refleja que a
pesar de existir un avance a nivel intelectual en el escenario universitario,
los factores sociales y económicos continúan prevaleciendo en el contexto,
por lo que la selección de aspirantes a las universidades sigue bajo el
dominio de un pequeño grupo dominante.

La Universidad Latinoamericana, surge en una realidad histórica
relativamente próxima, en comparación con los legados de la universidad
medieval y alemana. Es por ello, que su condición pasiva, inviolable y
autosuficiente cambia considerablemente, situación que promueve el
Movimiento de Córdoba, el cual por sus características y repercusiones
expresa con mayor vigor lo que vendría a ser una nueva concepción, un
verdadero modelo para la institución universitaria latinoamericana.

La Universidad Latinoamérica es un conjunto complejo y contradictorio
de instituciones que empezaron a ser introducidas en América Latina junto
con las primeras administraciones coloniales españolas, y ganaron nuevo
impulso con los movimientos de independencia a principios del siglo XIX.
La diversidad de la educación superior en Latinoamérica es tal que cabe
plantearse si el concepto mismo de “Universidad Latinoamericana” tiene
algún sentido útil.

Estas universidades fueron creadas, primero, por la Iglesia, y más tarde,
por los nuevos estados independientes, con el objetivo de formar cuadros
dirigentes, y establecer puentes de conocimiento entre las colonias, y más
tarde países de la región, y la cultura filosófica, científica y técnica que
existía y se desarrollaba en Europa. Estas funciones básicas, buscadas
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por las autoridades cuando deciden poner recursos humanos y financieros
en la creación de instituciones educacionales, tienen como contrapartida
el interés de las personas que trabajan en estas instituciones como
profesores o empleados, o que pasan por ellas como estudiantes. Para
los profesores y empleados, las instituciones universitarias son un empleo,
un modo de vida; para los estudiantes, ellas funcionan como un mecanismo
de consolidación de su posición en la sociedad, o de acceso a nuevas
posiciones, en términos de prestigio, reconocimiento profesional y rentas.
Estas funciones son universales y valen tanto hoy cuanto en el inicio de la
colonización española, en América Latina como en otras partes del mundo.

El análisis precedente refleja claramente que la “Universidad
Latinoamericana” ha sido fuente generadora de cambios educativos en lo
que se conoce hoy día como Educación Superior y esto no desconectado
de los cambios sociales, económicos y políticos que se han suscitado.
Conviene destacar los incuestionables méritos que la reforma universitaria
latinoamericana ha propiciado, pues si bien es cierto que toda reforma o
cambio genera descontrol, desequilibrio o situaciones negativas,
desagradables; también es cierto que detrás de este dinámico y oscuro
escenario hay aspectos positivos, claros, de control y equilibrio, avalando
lo que la Teoría de la Complejidad y el Caos propone y que es lo que
desde que el Mundo ha sido atrapado por la Globalización ha de entenderse
y aplicarse para no sumirse en ambientes de desesperación y atraso. Ahora
bien, estos méritos son planteados por Vallenilla (1991) y expresados en
el siguiente planteamiento:

...la libertad académica que impuso en la enseñanza e
investigación científicas frente al dogmatismo y oscurantismo
imperantes; la renovación de los métodos docentes…frente
a la esterilizante enseñanza libresca, repetitiva y memorística
que existía hasta entonces; la asistencia libre de los
estudiantes…y que, en verdad, preludia en cierto la actual
“universidad abierta”; y por último, al menos por lo que
significa como principio y criterio para la selección del
profesorado, los concursos de oposición y la periodicidad de
las cátedras... (p.56).

Debe señalarse que los aspectos anteriores justifican la mencionada
Reforma de Córdoba, que surgió como un despertar ante el atraso, el
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oscurantismo, el agudo autoritarismo y la corrupción existente en la
universidad; generando las acciones anteriores, que si no representan el
ideal de universidad y de modelo; se presentan como una nueva opción,
pero sin negar que sus bases guardan semejanzas con las de la
Universidad medieval, por lo que el carácter innovador en materia intelectual
no es lo que la caracteriza.

Los planteamientos anteriores relacionados con los tres tipos de
universidades, que sirvieron de pauta para la conformación de lo que se
conoce hoy como el Nivel de Educación Superior, representa sólo un breve
referente, que sirve de guía para conocer los momentos significativos del
proceso de selección a este nivel.

Modelos de acceso a la Educación Superior en Latinoamérica:

El debate que en materia de selección se ha suscitado a través de la
historia, permite determinar que éste es un tema que no caduca, al contrario,
en cada época adquiere características y matices diferentes que
complementan o contradicen a la anterior, destacándose su carácter
universal y avalando el hecho de que en la actualidad sea identificada a la
selección como un “proceso”.

En este sentido, García (1996), citado por Marval, E; Aguilera, M y
Cruz, C (2002) presenta los modelos de acceso a la Educación Superior
que surgen por las variaciones sociales y económicas que cada época
histórica refleja y de acuerdo a la tasa de escolarización de la población
entre 18 y 24 años de edad, clasificándose en tres grandes categorías:

1.- Universal: ingresan todos los aspirantes, no se establecen
requisitos académicos, sólo basta demostrar la condición de
haber aprobado el nivel previo. No existe selección académica
(tasa de escolarización mayores al 35%). País: Argentina.
2.- De élite: ingresan aquellos aspirantes que resultan
exitosos en procesos de selección rigurosos, determinados
por la orientación de formación de profesionales aptos para
el mercado de trabajo (tasa de escolarización menores al
15%). Países: Brasil, Honduras, Guatemala, México,
Nicaragua, Paraguay. 3.- De masas: ingreso de grandes
contingentes de aspirantes, en busca de extender al mayor
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número de ciudadanos las oportunidades de formarse (tasas
de escolarización entre el 15% y el 35%). Países: Bolivia,
Colombia, Chile, Cuba, Ecuador, El Salvador, Panamá,
República Dominicana, Uruguay y Venezuela (p.192).

Como consecuencia de cada uno de los modelos mencionados, se
generó así formas de selección con características particulares.

El modelo universal por ser abierto, sin parámetros o criterios que lo
guíen, conlleva a un proceso sin selección directa, pero donde otros serán
los factores que actúen en la elección, ya que acá sólo tienen éxito aquellos
estudiantes más capacitados que puedan superar los inconvenientes que
genera la masificación de los espacios universitarios, donde todos los
elementos que permiten que estos escenarios funcionen eficientemente
colapsan, dado el exceso de matrícula, reflejándose en los altos niveles
de deserción, en el bajo rendimiento académico estudiantil y en la calidad
de la enseñanza.

El modelo de élite, como su nombre lo dice, ingresarán aquellos
aspirantes que luego de haberse sometido a una selección rigurosa sean
escogidos, donde los criterios se perfilan hacia el indagar aspectos
académicos, principalmente; obviando los aspectos actitudinales que en
definitiva, indican si existe “vocación y compromiso” en el aspirante;
conformándose así sólo una “élite” que puede tener acceso a la Educación
Superior.

El modelo de acceso de masas, se ha preocupado en diseñar sistemas
generales de admisión de alcance nacional ante la demanda de aspirantes
existentes, para así evitar el riesgo de pasar a la categoría de modelo
universal. Mediante estos sistemas se toman decisiones de asignación de
cupos atendiendo al rendimiento previo del aspirante que se obtiene luego
de presentar exámenes aptitudinales, por lo general, relacionados con el
lenguaje y el razonamiento matemático.

Es así, como puede determinarse en función a los tres modelos
presentados, que en Venezuela el modelo que le corresponde es el de
acceso de masas, dado el aumento de matrícula existente desde hace
tres décadas hasta la actualidad, siendo oportuno destacar las razones
que Marval, E; Aguilera, M y Cruz, C (2002) plantean para justificar la
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necesidad de disponer de un sistema de selección para el ingreso a la
universidad:

(a) la demanda para el ingreso es superior a la oferta, (b) los
candidatos a ingresar no poseen el perfil apropiado para
sortear con éxito las exigencias de los estudios superiores,
(c) es necesario disponer de un conjunto de criterios que
ayuden a predecir el futuro desempeño académico de los
estudiantes. (p.193).

La situación anterior plantea que la admisión a la Educación Superior
es un problema cada vez más complejo y de carácter universal, reflejado
en los tres modelos mencionados con anterioridad, lo cual lleva a reflexionar
ante la necesidad de diseñar criterios de selección que sean justos,
pertinentes, objetivos pero sin dejar de ser eficientes, tarea nada fácil dada
las características de complejidad e incertidumbre que se presentan en
las sociedad actual.

Transformaciones e Innovaciones en el Proceso de Selección a la
Educación Superior en algunos países de América Latina y el Caribe
entre los años 1998 y 2003:

Los modelos de acceso a la Educación Superior mencionados reflejan
que el proceso de selección a este Nivel ha sufrido cambios o reformas
que han caracterizado cada momento histórico. En este sentido, el Instituto
Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina
y el Caribe (IESALC) presentó un trabajo donde en un primer momento
mencionan las tres Reformas que ha sufrido la Educación Superior
Latinoamericana y Caribeña, a saber:

La primera reforma se inicia en 1918 con el Movimiento de Córdoba,
caracterizándose principalmente por el paso de un modelo de educación
de élites a uno de masas, lo que promovió el desarrollo de un modelo de
educación superior pública, gratuita y monopólica. La segunda reforma
comienza a organizarse entre los años sesenta y setenta por medio de
manifestaciones estudiantiles; entre los elementos que la caracterizaron
se encuentran: el origen y desarrollo de la educación privada y la creación
de “modelos duales” diversos en cuanto al acceso, calidad y financiamiento,
de igual forma se presento el incremento de la matrícula, lo cual conlleva
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a la presentación de variedad de alternativas de estudio. Posteriormente
hacia finales de la década del 90 se genera una debilidad evidente en
esta segunda reforma, entre otros factores, por las limitaciones para poder
cubrir el incremento de la matrícula que se produce en el sector público; lo
cual condujo a que se originara una tercera reforma, caracterizada por
una diversidad institucional que ha de funcionar bajo los parámetros de un
contexto global, lo que irremediablemente ha de estar acompañado de
una flexibilización de las estructuras académicas y administrativas.

Dentro de este marco, y en correspondencia con los lineamientos
establecidos en la Conferencia Mundial de Educación Superior, realizada
en París, en 1998, así como los aspectos que dan vida a la tercera reforma
mencionada; la IESALC presenta las reformas e innovaciones en la
educación superior en algunos países de América Latina y el Caribe, entre
los años 1998 y 2003; destacando a continuación para los efectos de este
estudio, sólo aquellos países que mencionan experiencias recientes o en
marcha relacionadas con el proceso de selección a la Educación Superior,
encontrando los siguientes:

ü  En Argentina, según IESALC (2003):

Se considera una modificación muy importante introducida en el
sistema la referida al régimen de títulos al lograrse también un
razonable equilibrio entre la autonomía de las instituciones para
definir con libertad los aspectos salientes de la oferta educativa
que producen y el interés de la comunidad respecto de aquellas
profesiones cuyo ejercicio puede generar riesgo social (p.5).

De igual manera, se mencionan otros cambios que alcanzan las
universidades como: la autonomía, los procesos de evaluación y
acreditación, los incentivos a los docentes investigadores, la educación a
distancia, las becas y créditos estudiantiles, entre otros.

ü  En Bolivia, puede mencionarse que,

Entre 1998 y 2002, se avanza de un Modelo de Administración
Universitaria, muy productivo en normas valiosas, que dieron mayor
regularidad y formalidad académico-administrativa a la universidad,
al inicio de la formación de recursos humanos para una gestión
institucional integral, basada más en los resultados que en el apego
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a las normas y que parte de una planificación más continua. (ob.cit)
(p.9).

Destacando el hecho de que en este país existen en la actualidad dos
componentes que forman parte del Programa de Mejoramiento de la
Calidad de la Educación Superior Universitaria que tienen como fin la
evaluación para la acreditación, así como el mejoramiento de la calidad.

ü  En Brasil, han sido considerables los cambios, mencionando la
IESALC (2003) los siguientes vinculados con el proceso de selección:

1. La expansión de la matrícula de nivel superior, resultante del
crecimiento de la educación media, al igual que el crecimiento de
una clientela formada por adultos ya integrados al mercado de
trabajo, en busca de mejorar sus oportunidades profesionales
mediante la obtención de un título superior. 2. Implantación y
mejoramiento del proceso de evaluación del sistema de educación
superior, mediante la creación de un examen nacional de cursos y
de evaluación de las condiciones de las ofertas institucionales,
sumadas a la ya tradicional evaluación del postgrado, las cuales
posibilitaron una medida más efectiva de la eficiencia y productividad
del sistema. (p.10).

Dentro de esta perspectiva, se produce en este país un proceso de
diversificación institucional a nivel administrativo y en relación a los perfiles
de la organización y las “vocaciones académicas”, lo cual generó una nueva
visión profesional por parte de los estudiantes; así mismo se produce un
desarrollo en la cantidad de instituciones que ofrecen educación a distancia,
lo que amplio el acceso a la educación superior a una cantidad considerable
de personas provenientes de las diversas regiones del país.

ü  El Caribe Anglófono, sub-región que posee entre una de sus
universidades, la Universidad de “West Indies” (UWI), mencionando las
innovaciones de esta Universidad como representación de la Educación
Superior, por ser el referente que la IESALC seleccionó. En este sentido;
en el aspecto de colaboración institucional se encuentra que:

En 1996, la Universidad de West Indies estableció un
departamento especial para emprender el desarrollo de sus
relaciones con colegios nacionales, colegios comunitarios y
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otras instituciones de nivel terciario en los países que
contribuían a la Universidad. La Unidad de Instituciones
Terciarias (TLIU) de la UWI tiene como principal
responsabilidad facilitar el acceso a la universidad trabajando
hacia la articulación de programas de otras instituciones de
nivel terciario con los de la UWI. La Unidad organiza y
conduce la evaluación de programas en otras instituciones
terciarias con miras a determinar qué nivel de crédito debería
ofrecerse a los estudiantes a su entrada en la UWI o en niveles
de estudio específicos dentro de la Universidad. El efecto de
su trabajo ha sido expandir la lista de calificaciones que hacen
a los estudiantes elegibles para continuar estudiosde
educación superior en la UWI. (p.12).

Conviene destacar, que la UWI aprobó los certificados de maestro
entregados por otros colegios, a través de sus facultades de educación,
proporcionándoles la oportunidad de postularse para ingresar a la
Universidad, de igual forma, se ha presentado un desarrollo del sector
universitario con la creación de dos nuevas universidades, la expansión
del uso de tecnologías de información y comunicación (TIC) y la
proyección de la educación superior hacia el mundo exterior; entre otros
cambios.

ü  En Colombia, son varias las actividades que han innovado en
materia de Educación Superior, siendo oportuno resaltar las:

Políticas de Calidad: Así se puede identificar al conjunto de
acciones que, desde el Ministerio de Educación, mediante
Decretos, y resoluciones del CESU, se han dirigido
concretamente a verificar la calidad de los programas y las
instituciones, mediante acciones de evaluación y construcción
de indicadores de medición y de gestión. La evaluación ha
cubierto un amplio espectro del sistema: exámenes de ingreso
a la educación superior, proceso de notificación de programas
para su funcionamiento, condiciones mínimas institucionales
y de programas de pregrado y posgrado, y evaluación de
próximos egresados del sistema de pregrado en algunas
áreas. (ob.cit) (p.15).
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Planteamiento que se sustenta aún más cuando plantean estándares
de calidad para la creación y funcionamiento de programas de pregrado,
conformándose un aparato innovador que pueda evaluar las condiciones
óptimas en que ha de ofrecerse un programa de Educación Superior, que
sea pertinente y ajustado a los requerimientos de la sociedad. Así mismo,
se presentan otras características relacionadas con la calidad que revelan
los adelantos e innovaciones de este aspecto que se han suscitado en
este país.

ü  En Chile, el sistema de Educación Superior actual fue establecido
en los años ochenta y se encuentra representado por sucesos que
identificaron esta década: la Constitución de 1980 y la Ley Orgánica
Constitucional de 1990. Ahora bien, los gobiernos democráticos luego de
hacer intentos fracasados optaron por asumir como propio el modelo
institucional heredado del régimen anterior, del cual provienen aspectos
que forman parte del sistema actual, como lo son: la acreditación, el Aporte
Fiscal Indirecto (AFI) y el modelo de asignación según indicadores de
desempeño del 5% del aporte fiscal, sin embargo, los gobiernos siguientes
al régimen militar han adoptado una posición creativa manifestada por
relaciones entre la educación superior y la sociedad, caracterizándose
entre otras cosas por la revisión del sistema de ingreso a la educación
superior. En esta perspectiva, la IESALC (2003) plantea que:

...si el Ejecutivo consigue la aprobación de tres proyectos
actualmente en discusión, habrá efectuado la más importante
transformación del sistema de educación superior en más
de una década: el proyecto de reemplazar la PAA como
sistema de selección a la educación superior, y la creación
de un nuevo sistema de aseguramiento de la calidad que
contempla acreditación institucional y de programas, y que
propende a vincular algunas partes del financiamiento a la
acreditación. El tercero es un proyecto de ley enviado a fines
de 2002 al Congreso para establecer un mecanismo de
garantía a los créditos que se otorguen a los estudiantes para
el financiamiento de sus estudios de pregrado. (p.30).

Los proyectos anteriores atacan los dos problemas relevantes de la
Educación Superior chilena, a saber: la desigualdad de oportunidades para
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los jóvenes en el acceso a la educación superior y la falta de un modelo de
control de calidad de las Instituciones de Educación Superior, es por ello,
que estas tres metas establecidas: nueva prueba de admisión a la
educación superior, un modelo de aseguramiento de calidad y crédito para
los estudiantes no sólo de las universidades tradicionales, conforman los
principales aspectos que los gobiernos democráticos buscan atender desde
la década del 90.

ü  En Guatemala, la Educación Superior se encuentra representada
por la Universidad de San Carlos, institución autónoma y jurídica que
mantiene vínculos con las Universidades privadas existentes en búsqueda
del mejoramiento de la Educación Superior, principalmente en el aspecto
de Investigación, estableciendo así, la Universidad, medidas innovadoras
en respuesta a problemas específicos, mencionadas por la IESALC (2003),
siendo oportuno resaltas la siguiente:

Creación del Sistema de Ubicación y Nivelación de los
estudiantes de primer ingreso en proceso de generalización a
toda la Universidad, que tiende a evaluar la preparación y
capacidades del estudiante y, en su caso, a situarlo en la
carrera de acuerdo a sus capacidades y aptitudes, o bien, a
proporcionarle los instrumentos que provean a una nivelación
de sus capacidades y formación académica para poder dar
inicio a una carrera determinada. Como es natural, ha suscitado
algunas resistencias que serán eliminadas al comprenderse
paulatinamente el sentido del sistema creado que de ninguna
manera es excluyente, sino reparador y de ayuda. (p.32).

El planteamiento anterior evidencia la preocupación de los encargados
de la Educación Superior de Guatemala por mejorar este Nivel desde el
inicio o ingreso del aspirante, proporcionándole oportunidades de nivelación
a partir de una evaluación de sus capacidades, lo que mejoraría
sustancialmente el desenvolvimiento posterior, de igual manera, por medio
de convenios con el Ministerio de Educación, se diseñaron programas de
actualización y capacitación del sector docente, de todos los niveles
(Primaria, Secundaria y Superior).

ü  En Paraguay, se generaron dos hechos principales que dieron un
nuevo rumbo a la Educación en general y a la Educación Superior en
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particular, siendo uno de ellos el querer establecer un nuevo orden
democrático donde se le diera relevancia a los derechos humanos y cívicos
y el otro suceso destaca el convencimiento de que sólo por medio de la
Educación puede alcanzarse el objetivo mencionado.

Ahora bien, con el paso del tiempo se produce una acelerada expansión
de la educación superior reflejada en el aumento significativo de
universidades privadas, creándose dieciocho nuevas universidades en
menos de una década, situación que no ha estado en equilibrio con los
parámetros de calidad, reflejando la IESALC (2003) que:

...el crecimiento de la matrícula universitaria fue un avance
importante en términos de reflejar condiciones de ingreso
más accesibles y por consiguiente, de mayor equidad
educativa. Sin embargo, la agudización de la crisis económica
que padece el país ya por varios años, la endeble base
financiera de las instituciones privadas y el predominio de
cierta tendencia facilista por parte de los estudiantes, están
erosionando los niveles de calidad con que se iniciaron, de
por sí ya ostensiblemente insuficientes comparados con el
desarrollo universitario actual en América Latina. (p.37).

En efecto, a pesar del aumento de matrícula en la Educación Superior
que se refleja en Paraguay en los últimos años, su cobertura esta ubicada
entre las más bajas de América Latina, planteamiento que según datos
recientes se cree persistirá ya que en el año 2000 la cobertura fue del 7%,
estableciéndose como un indicador clave “…de que se mantendrá en el
corto plazo la tendencia de una desaceleración en la dinámica de acceso
a al universidad…”(ob.cit)(p.38); situación que viene dada como
consecuencia de la grave crisis económica existente en el país y del
aumento del desempleo.

ü En Venezuela, se han generado importantes cambios o innovaciones
en el Nivel de Educación Superior, agrupando la IESALC estas
transformaciones en dos aspectos: las Políticas Nacionales y las
Innovaciones Curriculares y Organizacionales. En cuanto a las Políticas
Nacionales se han de resaltar las siguientes:

La masificación de la educación, y muy particularmente de
la educación superior, como aumento realmente significativo
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de la población estudiantil, como aumento realmente
significativo de la población estudiantil, al hacer crecer la
población estudiantil de 11.000 alumnos en 1957 a casi un
millón en el 2001. La diversificación de las carreras u
oportunidades de estudio, al pasar de unas 20 especialidades
en la década de los 50 a más de 370 en 2001. La
regionalización de la educación, como proceso de extensión
de la educación superior a todas las ciudades importantes
del país. El fomento y crecimiento de la educación privada,
que pasa de dos instituciones a mediados de los años 50 a
86 instituciones en el 2001. (ob.cit) (p.42-43).

En relación con las innovaciones curriculares y organizacionales se
destaca que lamentablemente la Educación Superior en Venezuela no ha
dado una respuesta a los retos planteados en este aspecto y esto, entre
otros factores porque no se ha considerado al Currículo y sus elementos
como un aspecto de trascendencia dentro de las universidades, lo que ha
llevado a que exista, según IESALC (2003):

...poca pertinencia social, lo cual se traduce en un proceso
educativo completamente desligado de las necesidades de
la juventud y de la sociedad, hasta el punto de que es común
la creencia de que en alta proporción lo que están haciendo
las Instituciones de Educación Superior es formar egresados
para el desempleo. (p.44).

De igual manera, al generarse una “frondosidad curricular” caracterizada
por “recargo, repetición y yuxtaposición de contenidos” (ob.cit) (p.44) que
se evidencian en la mayoría de las ofertas académicas existentes, se está
promoviendo el egreso de profesionales con un amplio repertorio de
conocimientos manejados con superficialidad, ya que la situación anterior
no ha permitido que contenidos realmente importantes sean profundizados,
dejando esto en manos del estudiante, el cual si está identificado,
comprometido y siente la vocación por lo que estudia lo hará, de lo contrario,
permanecerán estos vacíos constituyendo una amenaza que no permitirá
mejorar la imagen de las carreras universitarias.

Por último, este documento destaca que en esto años muchas han
sido las innovaciones en el ámbito universitario, pero ninguna de
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trascendencia nacional, mencionando una de ellas: “La creación de
programas que procuran facilitar el ingreso a la Educación Superior por
parte de estudiantes de escasos recursos económicos (Programa Samuel
Robinson, de la UCV, por ejemplo).” (ob.cit) (p.44).

Los aspectos hasta acá mencionados, sirven de fundamento para
explicar la existencia en Venezuela de tres modelos típicos-ideales de
universidad; denominados universidad investigadora, universidad
productora de profesionales liberales y una universidad docente paidética,
constituidas a partir de la interpretación de los documentos legales
venezolanos.

La Universidad Investigadora tiene como objetivo principal, según
Bonucci (1993) “…la búsqueda del conocimiento (investigación científica,
humanística y tecnológica) así como el cultivo de las artes…”(p.6); utilizando
este tipo de universidad como referentes la “metodicidad” y la “refutabilidad”,
ahora bien, la Universidad Productora de Profesionales tiene como objetivo
“…formar profesionales liberales con un adiestramiento especializado en
tareas necesarias para enfrentar problemas específicos que, en un
momento dado, enfrenta el desarrollo de un país en “vías de desarrollo”.
(ob.cit)(p.9), esta universidad se encuentra al servicio de un modo socio-
económico en particular, que viene a ser el que define la sociedad industrial
moderna; mientras que la Universidad Docente Paidética, según Bonucci
(1993) “…concentra su atención en la enseñanza y formación integral del
ciudadano. Aquí el estudio e investigación por parte de los profesionales
es sólo un medio para ese fin fundamental.”(p.11), constituyendo este ideal
de formación integral en las ciencias, las humanidades y las artes, un
elemento que ha sobrevivido de la Universidad Medieval.

Dentro de esta perspectiva, encontramos entonces una universidad
que centra su interés en la generación de conocimientos (universidad
investigadora), otra comprometida con una enseñanza que tiene un modo
particular de concebir la sociedad (universidad productora de profesionales)
y por último, una universidad en donde la enseñanza ha de liberar al ser
humano, no apresarlo en una condición de instrumento pensante, capaz
de criticar y decidir entre varios modos de organización social (la docente
paidética).
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En Venezuela, han permanecido y permanecen estos modelos de
Universidad, existiendo para cada una un conjunto de aspectos que han
de poseer las personas que ingresen; estos aspectos no son más que
méritos, planteando Bonucci (1993) que:

...de acuerdo como el modelo universidad investigadora toda
política debe estar teñida por la excelencia requerida en esta
actividad básica, por tanto, todos los que ingresen deberán
tener las condiciones necesarias para iniciarse en la
investigación. Por una parte deberá medirse las inclinaciones
sicológicas del aspirante para la actividad de investigación,
y por otra deberá exigirse conocimientos sólidos de las
disciplinas básicas de la carrera seleccionada…En la docente
paidética habrá que medir la capacidad de los individuos para
el análisis de situaciones sociales, así como también su
actitud para logra más conciencia social y habilidades para
la contribución doctrinaria. En la productora de profesionales
es imprescindible medir el grado de pragmatismo que posean
los aspirantes, cuestión que mostrará su inclinación para la
solución de problemas por la vía tecnológica. (p.13).

Los planteamientos anteriores ilustran cómo debe iniciarse un estudio
de las condiciones que han de valorarse en los aspirantes para proceder a
una selección, afinando el estudio dependiendo de la carrera seleccionada.

Cabe considerar, que los tres tipos de universidades mencionadas y
su correspondiente visión de selección, no surgieron recientemente; al
contrario, poseen raíces históricas que han permitido observarlas por
separado y en ocasiones interactuando o interrelacionándose y esto por
la misma dinámica que el mundo globalizado y la Sociedad del
Conocimiento ha impuesto en los últimos años.

Es así, como puede destacarse que a partir de 1998 hasta el presente
en la Educación Superior Latinoamericana no se han generado cambios
ni reformas significativas, aún cuando se observan avances importantes,
que surgieron a partir de los lineamientos establecidos en la Conferencia
Mundial sobre Educación Superior, siendo la Evolución de sistemas y
estructuras de la Educación Superior un rasgo de cambio común, tendiente
éstas a flexibilizarse cada vez más y a adoptar, según IESALC (2003)
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“…requisitos de ingreso y tránsito por el sistema más dinámicos y
adaptados a las distintas poblaciones estudiantiles, las cuales son cada
vez más diversas…”(p.46).

Finalmente, este breve recorrido, indicando los momentos históricos
significativos por los cuales ha pasado el proceso de selección a la
Educación Superior en el Ámbito Mundial, son sólo una pequeña muestra
que permite evidenciar lo amplio y universal de este proceso.
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