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La exclusión: Estigma social.
Un desafío para el subsistema de educación
superior en Venezuela

Gloria Carrillo Ventrella*

Resumen

El ensayo tiene como objetivo describir la exclusión como un fenómeno
ancestral que responde exclusivamente a la naturaleza humana, pues es la
persona, en su dimensión individual y colectiva, quien dispone de libertad
para optar entre alternativas de vida, pasando por un periodo que lleva
desde la auto organización hasta la autopoiesis, e incluso, a la destrucción
como producto de la pérdida del status; y que en materia de educación
superior, coloca barreras insoslayables a la conformación de una sociedad
del conocimiento, por lo que el Estado como principal actor en la
problemática debe consolidar políticas que busquen erradicar el estigma
social, favoreciendo el acceso de todos a las Instituciones de Educación
Superior venezolanas , lo que representa un desafío para el Subsistema de
Educación Superior en Venezuela, el cual se enfrenta a través de las
denominadas Misiones, las cuales esperan su evaluación en el tiempo como
instrumentos estratégicos de lucha contra uno de los males sociales del
continente como lo es la exclusión.

Palabras clave: Exclusión, sociedad del conocimiento, políticas educativas,
misiones.
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Exclusion: Social stigma. A challenge for the higher
education subsystem in Venezuela

Abstract

The objective of this study is to describe exclusion as an ancestral
phenomenon that responds exclusively to human nature, because it is the
person, in the individual and collective dimension, who has the freedom to
choose between life alternatives, passing through a period that goes from
auto-organization to auto-poiesis, and even to destruction as a product of
the loss of status. In the area of higher education, exclusion places
unavoidable barriers for the conformation of a knowledge society; for this
reason, the State, as the main actor in the problem, must consolidate
policies that seek to eradicate social stigma, favoring access for all to
Venezuelan institutions of higher education, which represents a challenge
for the higher education subsystem in Venezuela, currently confronted
through the so-called Missions, which await evaluation over time as
strategic instruments in the struggle against exclusion, one of the
continent’s social evils.

Key words: Exclusion, knowledge society, educational policies, missions.

L’exclusion: Stigmate Social.
Un Défi pour le Sous-Système d’Éducation
Supérieure au Vénézuéla

Résumé

Cet essai a pour but écrire sur l’exclusion comme un phénomène ancestral qui
répond exclusivement à la nature humaine, parce qu’elle est la personne,
dans sa dimension individuelle et collective, qui dispose de liberté pour opter
entre des alternatives de vie, en passant par un période qu’elle mène depuis
l’auto-organisation jusqu’à l’autopoiesis, et même, à la destruction comme
produit de la perte du status; et qu’en matière d’éducation supérieure, il place
des barrières inéluctable à la conformation d’une société de la connaissance,
ce pourquoi l’État comme principal acteur dans la problématique doit
consolider des politiques qui cherchent à déraciner le stigmate social, en
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favorisant l’accès de tous aux Instituions d Education supérieur, ce qui
représente un défi pour le Sous-système d’Éducation Supérieure au
Vénézuéla, à la quelle on fait face par le biais des Missions et que à la fois
attendent leur évaluation comme instruments stratégiques de lutte contre
un des maux sociaux du continent comme l’est l’exclusion.

Mots Clef: Exclusion, société de la connaissance, politiques éducatives,
missions.

Introducción

Son diversos y numerosos los análisis acerca de la globalización, en los
cuales con gran frecuencia, se subrayan sus cualidades como uno de los fenó-
menos más relevantes de la contemporaneidad, debido al impacto que tiene
en la sociedad del conocimiento y la información. Sin embargo, su dinámica
conlleva a la aparición de complejidades culturales y sociales, las cuales difi-
cultan el entender a la persona en su dimensión individual y colectiva, dando
lugar a barreras que dificultan el diálogo cultural en cuanto a su actuación
como mediación, favoreciendo la aparición de profundos desarraigos en el
comportamiento íntimo, ciudadano y profesional del individuo.

En este escenario altamente complejo, la exclusión es quizás, el más
sobresaliente de los males sociales, el cual como estigma resulta complejo,
al tiempo de acusar directamente a las naciones cuyo modelo de desarrollo
resulta excluyente para hombres y mujeres de diversas edades, raza y credo,
a quienes se les niega el acceso a participar de beneficios ciudadanos, el de-
recho a entrar y sentarse para participar en el banquete de los atributos de
un mundo globalizado, cuyos beneficios no se encuentran a la orden del día
para todos.

Este es precisamente el tema desarrollado en el presente ensayo, cuyo
propósito consiste en abordar teóricamente la exclusión como estigma so-
cial y analizar lo que este fenómeno representa como desafío para el subsis-
tema de educación superior en Venezuela.

Para ello, se atiende de manera particular las contradicciones de la ex-
clusión en el individuo como persona y como parte de un colectivo, al asu-
mir la naturaleza humana como un sistema estable, no lineal en la Teoría de
lo Complejo y que en materia de educación superior tiene su epicentro en la
figura del Estado, quien establece y normaliza patrones de interacción que
modelan las conductas colectivas, las cuales pueden resultar para un núme-
ro significativo de individuos, ciertamente excluyentes.
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Asimismo, se abordan los factores socioculturales y demográficos vin-
culados al fenómeno de la exclusión, haciendo hincapié en la importancia
de las racionalidades que participan en el hecho social, y consecuentemente
en el desarrollo endógeno a escala humana, contrastando con la realidad de
las Instituciones de Educación Superior venezolanas (IES), las cuales du-
rante décadas han sido escenarios de la exclusión.

Por último, se abordan las iniciativas del Estado venezolano a partir del
año 2005, en el marco del Plan de Desarrollo Nacional, con la creación del Vi-
ceministerio de Políticas Estudiantiles, adscrito al Ministerio de Educación
Superior, constituyéndolo como elemento clave en el proyecto de innovación
de la estructura estatal, y donde las descentralización de las políticas parecen
constituir la vía para hacer frente con éxito al fenómeno de la exclusión.

Globalización: Una Oportunidad para la Exclusión?

Uno de los aspectos más relevantes de la contemporaneidad lo constitu-
ye sin duda alguna el fenómeno de la globalización, el cual no solo ha modifi-
cado la dinámica de los mercados internacionales, sino además, la noción
que se tiene de un mundo, el cual aspira a consolidarse como sociedad del co-
nocimiento, marcando diferencias entre quienes se encuentran insertados en
éstas y los que aún no lo están de manera activa o protagónica.

Indiscutiblemente, en este panorama cargado de innovación e informa-
ción, se presentan dificultades para entender a la persona individual y colecti-
va en escenarios concretos, debido a que todo diálogo cultural puede dar lu-
gar en su desarrollo a profundos desarraigos en el comportamiento íntimo,
ciudadano y profesional del individuo, impactando en mayor o menor medi-
da en el seno de la comunidad u organización a la cual pertenece, pues como
lo refiere Delors (1997), difícilmente en el marco de la globalización e inter-
cambio de informaciones y experiencias puede concebirse un escenario mun-
dial y consecuentemente sociedades, sin los contrastes de la interdependen-
cia económica, científica, cultural y política, en el cual la persona, requiere
asumir la responsabilidad del propio destino al tiempo que el de generaciones
futuras, en otras palabras, las exigencias del desarrollo sostenible.

A este respecto, existen tendencias o corrientes de pensamiento que
tienen como propósito analizar e interpretar la panorámica mundial actual,
las cuales resultan contrapuestas. Así, por un lado se tiene a Bunge (2002),
quien afirma que el individuo en su expresión colectiva y debido a su confi-
guración mental/espiritual, se encuentra sumergido en un ambiente consti-
tuido por valores, los cuales condicionan sus ideas y acciones; mientras que
otros pensadores como Kornhauser (2000), sostienen que los cambios verti-
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ginosos que sacuden a la sociedad contemporánea imposibilitan la perma-
nencia de un sistema de valores, por lo que en todo caso, los pueblos están
llamados a practicar la tolerancia; posición esta que sin duda puede resultar
dramática cuando la historia aporta ejemplo de luchas por razones étnicas e
ideológicas.

Precisamente los resultados del proceso global pueden ser dramáticos,
porque la exclusión no es un fenómeno aislado, sino producto de la configu-
ración de escenarios en los cuales convergen y proliferan diversidad de con-
ceptos no necesariamente vinculados entre sí: posicionamiento de merca-
do, competitividad y acciones estratégicas por un lado; y por el otro, inclu-
sión, justicia social, desarrollo humano, desarrollo endógeno, éste último,
según lo indica Vázquez – Barquero (2000), parte de la tesis según la cual,
la acumulación del capital y el progreso tecnológico son sin lugar a dudas
factores claves para el crecimiento económico, y consecuentemente, se re-
conoce “la existencia de rendimientos creciente de los factores acumula-
bles”, así como el papel de los actores económicos de los sectores tanto pú-
blicos como privados, lo que debe orientarse a proporcionar calidad de vida
a los ciudadanos.

Por ello, citando a Maillat (1995), Freeman y Soete (1997), Pérez
(2001), Vázquez (2000), los autores explican que la difusión de las innova-
ciones y el conocimiento son factores determinantes para el desarrollo en-
dógeno, donde los actores involucrados en los sistemas productivos a nivel
local deben tomar las decisiones más adecuadas en materia de ciencias e in-
novaciones en métodos, así como en nuevas formas de organización, con
mejoras en los cambios radicales e incrementales, los cuales deben favore-
cer cada vez más, la participación del gobierno y los entes sociales los cuales
abarcan desde las instituciones, incluyendo las más tradicionales, hasta los
actores locales.

La sinergia que teóricamente se genera a partir de esta integración de
participación de racionalidades en el contexto del desarrollo endógeno,
dando lugar al denominado Efecto Hanoi, el cual a través de un plan de de-
sarrollo articulado hace que todos los factores actúen conjuntamente, refor-
zando su efecto sobre la acumulación de capital, permitiendo multiplicar
sus efectos, los cuales como se ha afirmado, deben orientarse a incrementar
los niveles de calidad de vida de los ciudadanos.

De allí, la importancia de las políticas públicas en el logro del desarro-
llo humano en su concepción endógena, las cuales como lo indica Vázquez
(2000), presentan un comportamiento que las define como un instrumento
catalizador del efecto Hanoi a través de las iniciativas locales al fomentar la
difusión de las innovaciones y el conocimiento, facilitando simultáneamen-
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te la creación de redes de organizaciones con las más diversas razones so-
ciales, mejorando la diversidad urbana y estimulando la densidad del tejido
institucional.

La Exclusión: Realidad Humana

La panorámica que dibuja teóricamente la globalización para las so-
ciedades podría resultar utópica, debido a la presencia de un fenómeno que
acusa directamente la naturaleza humana, la cual debate al individuo an-
cestralmente entre el bien y el mal: la exclusión, de la que señala Cabrera
(2004, p. 6):

[…] es un hecho insoslayable. Una realidad que ni se puede, ni se debe intentar

ocultar porque a todos nos afecta e incumbe como seres humanos y como

miembros de la sociedad a la que pertenecemos. Frente a la exclusión no sirve

de nada la estrategia del avestruz, al final, siempre nos acaba alcanzando. Pre-

cisamente porque se trata de un problema que no podemos dejar de intentar

mirar de frente, es importante saber de antemano que, afortunadamente, no es-

tamos ante una realidad fatal e inevitable ante la que no cabe otra actitud que

no sea la de rendirse con resignación, sino que por el contrario existen a nues-

tra disposición herramientas, metodologías y posibles soluciones con las que

podemos tratar de encararla.

A pesar de las herramientas mencionadas por el citado autor, debe te-
nerse claro que la exclusión se constituye en un desafío de orden antropoló-
gico intrínseco a la naturaleza misma del ser humano, quien dispone de li-
bertad para optar entre alternativas de vida, en lo que Morin (2000) deno-
mina “reducir la libertad a una ilusión subjetiva”; en la cual se sufren las
coacciones del medio natural que exige modelamiento de las conductas, se
somete al individuo al patrimonio genético que produce y sustenta sin cesar
la anatomía, la fisiología, y el cerebro con la consecuente capacidad de inte-
ligencia y de consciencia.

La exclusión es entonces un fenómeno sociocultural real y altamente
complejo por los múltiples elementos constitutivos, que requiere de accio-
nes concretas, pues en su primera acepción, el verbo excluir, indica como lo
define la Real Academia de la Lengua (2000), “quitar a una persona o cosa
del lugar que ocupaba”. Es decir, alude a la ubicación espacial o territorial
como factor demográfico y a la acción mediante la cual, un individuo o un
grupo, son desplazados del sitio que ocupaban, del lugar que le correspon-
día y se ven en la necesidad de trasladarse geográficamente a otro lugar,
porque de una u otra forma, son enviados afuera, generando cambios en el
comportamiento individual y social.
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Asimismo, las implicaciones de la exclusión como lo afirma Cabrera
(2004), amenazan y ponen en entredicho a las sociedades en materia de de-
sarrollo endógeno a escala humana, por cuanto los excluidos son aquellos a
quienes se les niega el acceso a participar de beneficios ciudadanos, el dere-
cho a entrar y sentarse para participar en el banquete de los atributos de un
mundo globalizado, imposibilitándolos según la cita que hace de la Unión
Europea (2004), de gozar de los derechos sociales sin ayuda, desvalori-
zando la imagen que se tiene de sí mismo y de la capacidad individual para
hacer frente a las obligaciones propias, relegando al ser humano de forma
duradera al status de persona asistida; en otras palabras, estigmatizando
profundamente a hombres y mujeres.

En este sentido, resulta innegable que la exclusión se encuentra vincu-
lada al término estigma, objeto igualmente de diversidad de acepciones
como lo refiere Pedersen (2005), citando el ensayo de Goffman (1963), en
el cual es definido como un atributo personal negativo y denigrante de un
individuo, ubicándole en una categoría inferior o bien, en una clase deni-
grante; o como lo señala el mismo Goffman (2006), el estigma tiene que ver
con las relaciones y no con los atributos, aunque estos último sirvan a la so-
ciedad para establecer los medios que le permitan categorizar a los indivi-
duos y consecuentemente, a las comunidades.

Definido de esta forma, ciertamente el estigma social da lugar a la ex-
clusión, enmarcando al individuo fuera de los sistemas constitutivos de una
sociedad, lo que exige atender a los procesos de interrelación humana en el
marco de escenarios culturales, es decir, a la dimensión colectiva de la ex-
clusión como producto de las estigmatizaciones, las cuales se traducen en
comportamientos vinculados a la segregación, la degradación como pérdida
del status, la inadaptación, la marginación, la vulnerabilidad y el desarrai-
go, a lo que se adicionan en el proceso de exclusión factores demográficos
que se vinculan a las ubicaciones espaciales de los grupos sociales, la cons-
trucción de las diferencias de género, la edad, la condición étnica, la nacio-
nalidad, el acceso a servicios básico y de plataforma tecnológica.

Las Contradicciones de la Exclusión

Aunque suene contradictorio, los criterios de igualdad terminan por
establecer diferencias a partir de las semejanzas entre individuos, condu-
ciendo a la discriminación, a la pérdida del status y de allí, a la exclusión.

Para entender esta realidad, debe asumirse al ser humano en su doble
dimensión: una colectiva que le asemeja a fractales, los cuales se pierden en
un continuo; y otra individual, en la cual, cada vida se convierte en un poema
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único, incomparable e inigualable, pues como lo describe Morin (2000), la
posibilidad de elección puede ser interior, es decir, subjetiva o mentalmente
posible; concretándose en libertad de espíritu; o bien, ser exterior, tradu-
ciéndose en objetiva o materialmente posible como libertad de acción. Am-
bas dimensiones conviven en el individuo, y en el pensamiento del autor,
entre más sean los dominios que se posean, mayores las posibilidades de
elección, y consecuentemente, mayores las posibilidades de libertades, de
establecer criterios de diversidad para distinguirse de los otros, lo que no
debe confundirse con procesos excluyentes.

Ciertamente, en lo individual, la persona no es un sistema estable
como señala Sotolongo (2003), no es un sistema lineal en el pensamiento
de Prigogine, citado por Morielo (2005); sin embargo, en su proceso de in-
teracción social y desde el enfoque de la Teoría de lo Complejo, el individuo
posee una dimensión colectiva regida por regimenes de prácticas, producto
de escenarios, momentos, contenidos, fines, circunstancias y modos, a los
que se unen los “otros”, lo que en el marco de la reflectividad encuentra sis-
temas lineales, estables, y consecuentemente, predecibles.

Este sistema lineal en cuanto a educación superior tiene su epicentro en
la figura del Estado, quien establece y normaliza patrones de interacción que
modelan las conductas colectivas, las cuales pueden resultar para un número
significativo de individuos, excluyentes en lo individual al no poseer las com-
petencias requeridas para el ingreso o egreso de las instituciones; o bien, las
habilidades requeridas para permanecer con éxito en las mismas.

Es aquí precisamente, donde las políticas del Estado en materia de
educación superior deben servir de atractores, por cuanto están llamadas a
actuar articulando sus instituciones con el individuo y validando sus con-
ductas en la medida en que los procesos de autoorganización y autopoiesis
se abren hacia un proceso dialéctico, el cual solo puede ser modificado,
siempre y si, los actores se aproximen al borde del vértice, es decir, en la me-
dida en que procesos de intropía y entropía, den viabilidad en tiempo y es-
pacio a nuevas formas de entender la exclusión y combatirla.

Sumando Factores

La exclusión como fenómeno social es producto de diversidad de fac-
tores socioculturales y demográficos, los cuales implican necesariamente la
responsabilidad que en términos de acciones tienen cada una de las racio-
nalidades que participan en el hecho social, y consecuentemente en el desa-
rrollo endógeno a escala humana, pero de manera particular al Estado, por-
que desde el punto de vista de políticas públicas, la exclusión debe conducir
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al diseño de políticas de inserción, las cuales requieren de los gobiernos na-
cionales, regionales y locales estrategias dinámicas y estructurales, no
emergentes, puesto que teóricamente como lo indicara la cita que se hiciera
de Cabrera (2004), existen en la actualidad instrumentos, técnicas y méto-
dos para actuar sobre la exclusión modificándola, alterándola y erradicán-
dola progresivamente de manera efectiva si se atienden las actitudes, moti-
vaciones y conductas de naturaleza axiológica, y por ende, culturales de
quienes son excluidos, visionando además, los fundamentos sobre los cua-
les reposa la sociedad excluyente.

El panorama se hace complejo en la medida en que se reflexiona críti-
camente acerca de las realidades que implican los procesos de exclusión, so-
bre todo al considerar que el modelo de desarrollo endógeno a escala huma-
na busca la construcción y progresiva consolidación de una sociedad del co-
nocimiento o del saber, porque la misma como lo señala Burch (2005), citan-
do las palabras de Waheed Khan, subdirector general de la UNESCO:

[…] incluye una dimensión de transformación social, cultural, económica, po-

lítica e institucional, así como una perspectiva más pluralista y desarrolladora

(…).expresa mejor la complejidad y el dinamismo de los cambios que se están

dando. (...) el conocimiento en cuestión no sólo es importante para el creci-

miento económico sino también para empoderar y desarrollar todos los secto-

res de la sociedad.

La complejidad del tema de la exclusión se acentúa en la medida en que
conocimiento e información marcan diferencias entre excluidos y excluyentes,
dando lugar a la construcción conjunta de este fenómeno social, caracterizada
no solo por conductas individuales, sino también colectivas, que se acentúa en
la medida en que las nuevas tecnologías delinean la configuración de las comu-
nidades nacionales y locales, de cuyos beneficios no gozan las mayor parte de
la población mundial, lo que ciertamente resulta excluyente.

En este sentido resulta interesante los aportes de Castell (2002), en cuan-
to a que si bien, el conocimiento y la información son elementos decisivos en
todos los modos y nociones de desarrollo, el término informacional hace refe-
rencia al atributo de una forma específica de organización social en la cual, la
generación, el procesamiento y la transmisión de información se convierten en
las fuentes fundamentales de la productividad y el poder, donde lo que caracte-
riza la revolución tecnológica no es el carácter central del conocimiento y la in-
formación, sino la aplicación de dicho conocimiento e información a aparatos
de generación de conocimiento y procesamiento de la información/comunica-
ción, en un círculo de retroalimentación acumulativo entre la innovación y sus
usos, lo que orienta cualquier análisis al desarrollo de competencias para más
allá de contar con los recursos, hacer uso de estos..
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La problemática contextualizada cobra entonces especial interés en el
escenario educativo y más concretamente, en las Instituciones de Educación
Superior, en las cuales el conocimiento, sin menoscabo de las TICs,
deberían servir de eje articulador entre el “saber” y la realidad del colectivo,
favoreciendo que la sociedad del conocimiento en el marco del desarrollo
endógeno a escala humana para que avance gracias a la difusión, asimila-
ción, aplicación y sistematización de conocimientos creados u obtenidos lo-
calmente, o bien, abordados desde el exterior a través de un proceso
dinámico como es la globalización, fenómeno que posibilita superar las dis-
tancias y la dispersión geográfica, para poner en contacto grupos sociales de
todo el mundo a un mismo tiempo, dando lugar a un diálogo entre culturas,
con nuevos valores, actitudes y formas de concebir las instituciones sociales.

Sin embargo, las Instituciones de Educación Superior son escenarios
en que se hace tangible la exclusión en la medida en que como lo define Ca-
brera (2004, p. 8): “infraposiciona a quienes no tienen una cualificación
rentable para el mercado de trabajo”; y ciertamente, en el contexto del capi-
talismo avanzado la educación es la llave para el acceso tanto al empleo
como a la propiedad; mientras que en la sociedad de la información y del sa-
ber emerge como un mecanismo fuerte de integración, donde el acceso a los
conocimientos científicos y técnicos se han convertido en criterios de dife-
renciación social como lo demuestran diversos estudios señalados por el au-
tor, los cuales han puesto de manifiesto la interiorización de logro diferen-
cial según la clase social de procedencia.

En modo alguno se pretenden establecer culpabilidades instituciona-
les, pues las conductas colectivas inherentes a la exclusión se derivan del
sistema de valores de la persona que se hacen tangible primero en lo indivi-
dual. Sin embargo, nuevamente la problemática apunta hacia el diseño de
políticas educativas que en el caso concreto de Venezuela vienen siendo mo-
deladas por los conceptos de globalización, desarrollo endógeno, sociedad
del conocimiento y la información, con las cuales según lo indica el Ministe-
rio de Poder Popular para la Planificación y Desarrollo (2007), se busca arti-
cular el conocimiento, la tecnología y la innovación que se producen en el
país y el mundo para que estén al servicio de la población, de la solución de
problemas de desarrollo que confronta la nación, en el contexto de un pro-
ceso de incorporación masiva de actores e instituciones por medio de redes
económicas, sociales, académicas y políticas que a través de la apropiación
social de la ciencia, la tecnología y sus aplicaciones contribuyan a que los
sectores más amplios de la sociedad puedan alcanzar niveles óptimos de ca-
lidad de vida.
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Iniciativas del Estado Venezolano

El problema de la exclusión condujo al Estado venezolano en el año
2005, en el marco del Plan de Desarrollo Nacional, a la creación del Vicemi-
nisterio de Políticas Estudiantiles, adscrito al Ministerio de Educación Supe-
rior, constituyéndolo como elemento clave en el proyecto de innovación de
la estructura estatal para dar prioridad al “estudiante, sujeto y objeto del pro-
ceso educativo”, y vigilante de la función formadora de las IES a través de
funciones de gestión como planificar, dirigir, coordinar, asesorar, ejecutar,
evaluar, controlar y difundir las políticas formuladas por el órgano ministe-
rial, fortaleciendo la calidad, equidad y pertinencia social del subsistema..

Por ello, de conformidad con el Plan de Desarrollo Nacional, se da naci-
miento el 18 de junio de 2003, mediante Decreto Presidencial No. 2.517, a la
Universidad Bolivariana de Venezuela, como una alternativa al sistema de
educación tradicional para vincular la universidad con la realidad nacional y
latinoamericana; y en septiembre del mismo año, el Plan Extraordinario “Ma-
riscal Antonio José de Sucre”, popularmente conocido como Misión Sucre,
con el censo nacional realizado en todas las plazas Bolívar del país, el cual
arrojó la cifra de 470 mil estudiantes excluidos de la educación superior.

Es importante indicar que el fundamento esencial de la Misión Sucre
como lo refiere el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Infor-
mación (2006), es iniciar un proceso de movilización social para promover la
sinergia institucional y la participación comunitaria para cambiar la condición
de bachilleres excluidos de las IES, favoreciendo a través del Programa de Ini-
ciación Universitaria (PIU), su tránsito a la educación superior; para actuar si-
multáneamente en un segundo escenario como lo señala el citado órgano mi-
nisterial (2007), a través de la Misión Ciencia con el propósito de incorporar
masivamente a los actores sociales a la vida nacional mediante la utilización in-
tensiva del conocimiento y la articulación interinstitucional mediante el accio-
namiento de redes económicas, sociales, académicas, tecnológicas y políticas
para el desarrollo y la integración latinoamericana.

Esta misión, concebida como política social y educativa, operando
como estrategia emergente, contempla en la actualidad tres programas: el
Plan Nacional de Alfabetización Tecnológica, cuyo objetivo es propiciar es-
pacios de encuentro de aprendizaje a las ciudadanas y los ciudadanos, pro-
porcionándoles herramientas que permitan el acceso a la información como
mecanismo de apropiación social del conocimiento apoyándolos con las
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC); el sistema de becas
FUNDAYACUCHO, y el Programa de Becas Postgrado; los que en conjunto
deberían minimizar el fenómeno de la exclusión en el subsistema de educa-
ción superior en Venezuela.
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Posteriormente se sumarian las denominadas “Aldeas Universitarias”,
definidas por el Ministerio de Comunicación e Información (2006) como el
producto de los planes de desarrollo constructivo de edificaciones educacio-
nales, concebidas por el Ministerio de Educación Superior, a través de la
Fundación Misión Sucre, para incrementar las plazas estudiantiles a nivel
tecnológico universitario en toda la geografía nacional, en el marco del Plan
Nacional para el Desarrollo Educacional y Social, el cual contempla como
objetivo la municipalización de las instituciones de educación superior.

Cifras concretas en esta materia fueron aportados por el Ministerio del
Poder Popular para la Comunicación e Información (2006), según el cual,
se ha favorecido a través de los diversos programas de formación un total de
296.781 personas, de las cuales, 80.297 cuentan con becas del Estado;
mientras que 316.097 estudiantes finalizaron el Programa de Iniciación
Universitaria (PIU); cifras éstas, que deben actualizarse por cuanto en el
caso concreto de la Misión Ciencia, es en el año 2007, cuando se otorgan las
primeras becas para estudios de postgrado.

Las interrogantes con base a lo reseñados se orientan a la permanencia
de los estudiantes que han logrado ingresar en el subsistema de educación su-
perior en Venezuela, pues si bien, el número de aspirante se ha incrementado
en los últimos años a través de las misiones, como lo señala Piña (2007), ci-
tando datos de la Oficina de Planificación del Sector Universitario, por cuanto
se experimentó una inscripción record en la Prueba de Actitud Académica al
superar los 450 mil bachilleres; los resultados obtenidos han sido amplia-
mente cuestionados al obtenerse un 90% de aplazados.

Estos resultados más allá de apuntar hacia la necesidad de eliminar
una prueba cuestionada desde hace décadas en el país y ciertamente exclu-
yente, acusan directamente a la efectividad de las misiones como políticas
educativas de inclusión e inserción y en este sentido, debe atenderse como
lo afirma Marquiegui (2007), director de la Asociación Venezolana de Edu-
cación Católica (AVEC), estudiar a estudiar las causas de los resultados de la
Prueba de Actitud Académica, siendo preciso:

[…] establecer si el 30 por ciento del estudiantado que superó la PAA, no aten-

dió los cursos de preparación. Lo ideal es que los jóvenes egresen de los liceos

con suficiente capacitación y preparación que les facilite su recorrido por las

aulas universitarias. No serían necesarios los citados cursos propedéuticos. La

Prueba de Aptitud Académica es un reflejo del deterioro educativo del país.

Existe una gran disparidad entre el sistema educativo y esta prueba de sufi-

ciencia. Lo cierto es que los muchachos están acostumbrados al caletre, sólo

para pasar de un año a otro. No están entrenados para trabajos mentales de asi-

milación de contenido, de objetivos, ni de crecimiento personal los que luego

le serán exigidos al presentar la PAA.
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Por ello, el reto para el Estado venezolano y sus Instituciones de Edu-
cación Superior como racionalidades llamadas a construir conjuntamente
en el país una sociedad del conocimiento en el marco del desarrollo endóge-
no a escala humana, va más allá de establecer canales para la inclusión de
jóvenes y adultos al subsistema de educación superior como forma de lucha
contra la exclusión. El reto, implica el despliegue de esfuerzos para garanti-
zar la permanencia de los estudiantes en las universidades y su egreso con
calidad; lo que implica el diagnóstico preciso de los factores excluyentes,
tanto socioculturales como demográficos.

Exclusión e Inclusión: La Vía de la
Descentralización

Una herramienta jurídica y estratégicamente operativa para favorecer
al erradicación de la exclusión es la denominada descentralización, consis-
tente según lo indica Fraga (2004), en el traspaso del poder y toma de deci-
sión hacia núcleos periféricos de una organización o sistema, lo que supone
transferir el poder de un ente central a autoridades no jerárquicamente su-
bordinadas para que tomen decisiones propias sobre sus competencias, bien
sean políticas o administrativas, reforzando el carácter democrático y la ne-
cesidad de establecer vínculos de participación en el seno de una sociedad;
contraponiéndose a la centralización, caracterizada porque todos los órga-
nos que la integran están ligados por la relación jerárquica, la cual implica
una serie de poderes superiores respecto de los actos y de los titulares de los
órganos inferiores.

En el contexto de la problemática abordada, la descentralización polí-
tica se visualiza como el escenario más idóneo o pertinente para erradicar
progresivamente el fenómeno de exclusión de quienes aspiran a ingresar a
las Instituciones de Educación Superior en Venezuela, porque no opera en
el ámbito del Poder Ejecutivo, por el contrario, como lo explica Fraga
(2004), implica una independencia de los poderes estatales frente a los po-
deres federales, participando en la formación de la voluntad del Estado y su
competencia en términos jurídicos no es derivada, sino originaria en el sen-
tido que las facultades son atribuidas expresamente al Estado, el cual re-
quiere de un ente que disponga el proceso de diseño de políticas educativas
para el subsistema de educación superior de conformidad a lo establecido
en leyes y decretos.

Ciertamente, se hace necesario de una instancia, que respetando la
autonomía de gobierno de las universidades, preste servicios como lo señala
Vallina (2001), y desarrolle acciones en distintas regiones del territorio na-
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cional con el doble propósito de acercar la prestación del servicio educativo
a los estudiantes, independientemente de los factores demográficos, y des-
congestionar al poder central, confiriendo con carácter exclusivo las compe-
tencias inherentes a la naturaleza de las IES, haciendo posible la inclusión
en la medida en que se de atención a las necesidades básicas de las comuni-
dades.

Ambos escenarios: descentralización y descongestión pueden dar lu-
gar al diseño de políticas para el subsistema de educación superior que con
vistas a la inclusión, favorezca la dimensión relacional que debe entre el Es-
tado y las Instituciones de Educación Superior, por cuanto favorecen el esta-
blecimiento de redes de apoyo y sostén, al tiempo que permitan que la di-
mensión política hunda sus raíces en la cuestión de la ciudadanía y los dere-
chos de igualdad, como expresión efectiva y real de los demás derechos
constitucionales para dar frente a un fenómeno que en palabras de Estivill,
citado por Cabrera (2004, p. 13): es producto de la “acumulación de proce-
sos confluyentes con rupturas sucesivas que, arrancando del corazón de la
economía, la política y la sociedad, interiorizando a personas, grupos, co-
munidades y territorios con respecto a los centros de poder”.

Conclusiones

La exclusión es un fenómeno social y cultural vinculado a la naturale-
za humana, producto de sistemas en los cuales se busca minimizar las indi-
vidualidades para hacer énfasis en lo colectivo; estigmatizando a la perso-
na, quien en consecuencia pierde su status en su grupo, en su comunidad,
siendo desplazado, eliminado, execrado.

Ciertamente, el tema de la exclusión no es nuevo; sin embargo, pocas
veces ha obtenido respuestas válidas en el discurso de las naciones, aun
cuando es usado como bandera política e ideológica para justificar cambios
en la orientación de una sociedad.

Por ello, en materia de política pública, y más concretamente en cuan-
to a las acciones estratégicas del Estado en el ámbito de la educación supe-
rior, se requiere de un plan de desarrollo nacional, el cual debe fundamen-
tarse en una visión de nación y de sociedad compartida por todos sus acto-
res en atención a la naturaleza del género humano, a los esfuerzos indivi-
duales y colectivos sobre el destino último de las cosas, y en el cual, resulta
esencial un sistema de valores que responda a los elementos culturales fun-
damentales, considerando varios niveles de generalidad y especificidad:
principios básicos, fines y modelos de desarrollo.
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En este sentido, el trabajo parte de considerar la exclusión como un fe-
nómeno que impide el desarrollo de las sociedades, que no puede ni debe
ser evadido, por cuanto su persistencia actúa impidiendo el acceso al desa-
rrollo humano como sostenibilidad de oportunidades, las cuales dependen
del mantenimiento de una base factible de recursos físicos, humanos, finan-
cieros, sociales y medioambientales para subrayar la importancia que para
la sociedad globalizada del siglo XXI tiene el desarrollo con rostro humano,
atendiendo a indicadores de producción y crecimiento económico, así como
a criterios sociales y culturales para dar lugar a una concepción de desarro-
llo endógeno sui generis a través del cual, el Estado venezolano debe busca
erradicar progresivamente males sociales enquistados en el país como la ex-
clusión.

Ciertamente, es a través de las políticas como mecanismos que accio-
nan los componentes del Plan de Desarrollo Nacional, como se busca erradi-
car del país males heredados década tras década como la exclusión, hacien-
do necesario retomar el sentido bolivariano de hacer de la educación el ins-
trumento para enfrentarla, y precisamente es esta concepción de desarrollo
endógeno la que debe visualizar en las IES el escenario ideal para ejecutar
estrategias que favorezcan el proceso de construir en Venezuela una socie-
dad del conocimiento y la información, lo que será posible en la medida en
que todas las racionalidades en calidad de actores sociales se integren al
proceso de diseño y ejecución de las políticas educativas.

Por ello, en Venezuela se parte estratégicamente de establecer las de-
nominadas “misiones”, concretamente la Misión Sucre y la Misión Ciencia,
como programas destinados a la formación de talento humano que en el
tiempo, se constituyan en agentes multiplicadores para transformar la so-
ciedad venezolana desde las IES, extra-muro, en una sociedad en la cual, el
conocimiento y la información convivan para dar satisfacción a las necesi-
dades, intereses y expectativas de los ciudadanos, en articulación armónica
con las políticas de educación superior de los entes de gobierno regional y
local, requiriendo en tal sentido, la noción de desarrollo vinculado con el
Plan de Desarrollo Nacional.

Sin embargo, aún parece ser temprano para evaluar los resultados de
estas misiones en términos de efectividad a mediano y largo plazo. Se re-
quiere iniciar procesos de investigación para determinar los aspectos críti-
cos que experimenta la sociedad venezolana; estudios para conocer acerca
de los factores que en el país actúan como excluyentes, afectando el ingre-
so a las Instituciones de Educación Superior de miles de jóvenes y adultos;
y sobre todo, afrontar los desafíos representados en la evaluación institu-
cional.

La exclusión: Estigma social
Carrillo Ventrella, G. 187



Solo así, podrá el Estado venezolano, y con éste, la sociedad, dar ope-
ratividad con éxito a las políticas de educación superior y hacer de las misio-
nes instrumentos estratégicos de lucha contra uno de los males sociales del
continente como lo es la exclusión.
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