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uni ver si da des. Equi dad y ex clu sión
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Re su men

En el mar co de las nue vas po lí ti cas de ad mi sión a la edu ca ción su pe rior en
Ve ne zue la, ac tual men te exis te un de ba te. Se tra ta de la equi dad y ex clu -
sión. Al res pec to, Al bor noz (2008), re fie re “se tra ta de una ana lo gía de la
ver dad de los opues tos”, las dos ver da des en re la ción con el pro ble ma son
co rrec tas y en este caso cabe sólo la ne go cia ción: Las uni ver si da des se han
ca rac te ri za do por la ca li dad aca dé mi ca y el Es ta do im po ne; can ti dad o mo -
de lo de ca li dad so cial, asi mis mo, apun ta el ci ta do pro fe sor que “el sis te ma
edu ca ti vo ope ra me dian te una ver tien te sim ple: To dos de ben ac ce der a la
edu ca ción” es un de re cho.

Pa la bras cla ve: Edu ca ción su pe rior, equi dad, ex clu sión, ad mi sión.

The So cial Res pon si bity of Uni ver si ties.
Equity and Ex clu sion

Abs tract

Within the frame work of the new ad mis sions poli cies for higher edu -
ca tion in Vene zuela, a de bate cur rently ex ists about eq uity and ex clu sion.
Re gard ing this, Al bor noz (2008) states that “it deals with an anal ogy of the
truth of op po sites.” Both truths re lated to the prob lem are cor rect, and in
this case, only ne go tia tion fits. Uni ver si ties have been char ac ter ized by aca -
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demic qual ity, and the State im poses the quan tity of the so cial qual ity
model. Like wise, the same pro fes sor points out that “the edu ca tional sys tem 
op er ates through a sim ple as pect: eve ry one should have ac cess to edu ca -
tion.” It is a right.

Key words: Higher edu ca tion, equity, ex clu sion, ad mis sion.

Res pon sa bi li té So cia le des Uni ver si tés, L’équité
et L’ex clu sion

Résu mé

Dans le ca dre des nou vel les po li ti ques d’ad mis sion à l’é du ca tion su pé rieure
au Vé né zué la, il existe ac tuel le ment un dé bat. Il s’a git de élu ci der sur l’équi -
té et l’ex clu sion. À ce su jet, Al bor noz (2008), ré fère qu qu ‘il « s’a git d’u ne
ana lo gie de la vé ri té de ce qui est op po sé », les deux vé ri tés en ce qui con -
cerne le pro blème sont cor rec tes et dans ce cas en tre seu le ment la né go cia -
tion: Les uni ver si tés se sont ca rac té ri sées par la qua li té aca dé mi que et l’É tat
im pose; quan ti té ou mo dèle de qua li té so ciale, de même, si gnale Al bor noz
que « le sys tème édu ca tif fonc tio ne dans un con texte gé né ral. Tous doi vent
ac cé der à l’é du ca tion » c’ est un droit.

Mots clef: Édu ca tion su pé rieu re, équi té, ex clu sion, ad mis sion.

In tro duc ción

En el mar co de las nue vas po lí ti cas de ad mi sión a la Edu ca ción Su pe -
rior en Ve ne zue la, que pre ten de im ple men tar el go bier no na cio nal, se in -
ten ta cues tio nar la au to de ter mi na ción uni ver si ta ria. No obs tan te, se pue de
in di car que esta ma te ria es com pe ten cia per ma nen te de las uni ver si da des,
lo cual se sus ten ta a lo es ta ble ci do en el con cep to de au to no mía. Al mis mo
tiem po, se plan tea en las uni ver si da des que el in gre so a la edu ca ción su pe -
rior en el país, está en fun ción de las ap ti tu des, vo ca ción de los as pi ran tes y
ne ce si da des de la so cie dad.

Ac tual men te exis te en el país, un de ba te so bre equi dad y ex clu sión en
el in gre so a la Edu ca ción Su pe rior, en los úl ti mos diez años se gún la
UNESCO (2009) se han rea li za do in gen tes es fuer zos para fa ci li tar el ac ce so
y ga ran ti zar la ca li dad de la mis ma. Pero el ac ce so por sí sólo, no es su fi cien -
te, será ne ce sa rio rea li zar gran des es fuer zos para for mar exi to sa men te el
po ten cial hu ma no for ma do. Así que al am pliar el ac ce so, se debe al can zar
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si mul tá nea men te los ob je ti vos de equi dad, per ti nen cia y ca li dad. Ya que se
tra ta de un ac ce so equi ta ti vo pero con par ti ci pa ción y buen de sem pe ño en
los es tu dios rea li za dos, así como, ga ran ti zar tam bién el bie nes tar de los
edu can dos.

En el 2006, En ri quez ex pre sa ba que una nue va vi sión de la Edu ca ción
Su pe rior es el más im por tan te me dio con que cuen ta un país para pro mo ver
su de sa rro llo y for ta le cer su iden ti dad na cio nal y au to de ter mi na ción, de allí
la im por tan cia de la con tri bu ción que ésta pue de ha cer a la mo der ni dad,
plas ma da en un pro yec to de so cie dad com pro me ti do con el de sa rro llo hu -
ma no sus ten ta ble, de esto se des pren de la im por tan cia de re fle xio nar so bre
la opo si ción que exis te en tre la equi dad y la ex clu sión en la Edu ca ción Supe -
rior te mas que se rán de sa rro lla dos a con ti nua ción.

1. De sa rrol lo

So bre la base de lo plan tea do, Al bor noz (2008), re fie re: …se tra ta de una 
“ana lo gía de la ver dad de los opues tos”, es de cir, las dos ver da des en re la ción
con el pro ble ma son co rrec tas y en este caso, cabe sólo la ne go cia ción, en tre go -
bier no y uni ver si da des, lo con tra rio ge ne ra ría con flic tos ine vi ta bles.

Las uni ver si da des de fien den sus mo de los de in gre so im ple men ta dos
tra di cio nal men te, lo cual se con si de ra ade cua do para man te ner la ca li dad
aca dé mi ca. Po si ción que con si de ran co rrec ta. Por otra par te, el go bier no na -
cio nal in ten ta im po ner a las Uni ver si da des una te sis atra yen te y evi den te -
men te de fen di ble; esto úl ti mo es con si de ra do por mu chos sec to res del país
poco ope ra ti vo, por cuan to se im ple men ta a tra vés de esta vía o puer ta abier -
ta, al im po ner la can ti dad a la ca li dad, por vía de ac ce so al ni vel su pe rior.

Re fie re el men cio na do au tor, que en la pra xis se está con fun dien do es -
co la ri dad con edu ca ción; des de este pun to de vis ta la edu ca ción pue de ser
uni ver sal, en tan to que la es co la ri dad es res trin gi da por de fi ni ción. Asi mis -
mo, apun ta que “el sis te ma edu ca ti vo ope ra me dian te una ver tien te sim ple:
To dos de ben ac ce der a la edu ca ción, es un de re cho”.

Vis to des de esta pers pec ti va, se pue de afir mar que en el nú cleo de se -
cre ta rías de las Uni ver si da des Au tó no mas del país, se acor dó en la úl ti ma
re u nión anual man te ner los sis te mas de in gre sos pro pios a es tas ca sas de es -
tu dio has ta el pró xi mo año.

Como tam bién lo se ña la Au lar (2008), al re fe rir se al caso de la Uni ver si -
dad del Zu lia, “… este sis te ma debe es tar sus ten ta do en prin ci pios como la
equi dad, la trans pa ren cia, par ti ci pa ción y per ti nen cia aca dé mi ca y so cial, la in -
clu sión so bre la base de la vo ca ción y com pe ten cias del as pi ran te y el me jo ra -
mien to de la edu ca ción me dia…”. Con esta me di da, que se ña la la Vice Rec to ra
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Aca dé mi ca de la Uni ver si dad del Zu lia, se au to ri zó la apli ca ción de prue bas de
ad mi sión para el se gun do pe río do del año 2008, al tiem po que se res pal da la
apli ca ción de un sis te ma mix to, que res pe te la pla ni fi ca ción de los pro ce sos
pro gra ma dos para la in clu sión a la edu ca ción su pe rior y los pro ce sos de sa rro -
lla dos por la Ofi ci na de Pla ni fi ca ción del Sec tor Uni ver si ta rio (OPSU).

Cabe con si de rar por otra par te, que el sis te ma ve ne zo la no pro po ne lí -
mi tes en re la ción con los ni ve les es co la res: Las ap ti tu des, las mo ti va cio nes y 
los in te re ses. Para aten der a es tas prio ri da des, es im pres cin di ble la se lec -
ción del ta len to, en for ma de mo crá ti ca. Todo ello se hace im pres cin di ble al
apli car los prin ci pios pre es ta ble ci dos con an te rio ri dad, lo cual se apo ya en
la sus ten ta ción de jui cios cien tí fi cos y téc ni cos apro ba dos. Es tos me ca nis -
mos de se lec ción son: Eva lua ción, pla ni fi ca ción y la ade cua ción de los re -
cur sos pre su pues ta rios a las ne ce si da des. Por otra par te, el go bier no atien de 
a di chas ne ce si da des, al abrir el ac ce so al ni vel su pe rior apli can do lo que de -
no mi nan “Mo de lo de Ca li dad So cial” más que de ca li dad aca dé mi ca.

En re la ción con las im pli ca cio nes an te rio res, los téc ni cos ad vier ten
que si se da paso al ac ce so sin ca li dad, al tiem po que no se pro por cio nan los
re cur sos, se pro du ce el efec to em bu do, ello im pli ca ría de ser cio nes en los
pri me ros años de es tu dio y fi na li za rán egre san do del sis te ma los mis mos
que de ha ber se en co men da do a una se lec ción hu bie sen in gre sa do. En este
sen ti do se com pren de que los téc ni cos se in te re san por el egre so y el go bier -
no por el in gre so.

Se po dría re su mir a con ti nua ción lo se ña la do por Al bor noz (2008),
como una teo ría con tra ria al mo de lo de ca li dad so cial al ex pre sar que hay
mu chas ex pe rien cias his tó ri cas de so lu ción a este pro ble ma. El ac ce so sin
ba rre ras ha fra ca sa do por cuan to al no es ta ble cer se cri te rios, ni lí mi tes de
se lec ción, obs ta cu li zan lo que quie ren fa vo re cer, mien tras tan to el sis te ma
res trin gi do ha te ni do triun fos, al tiem po que debe eli mi nar cri te rios de dis -
cri mi na ción en la se lec ción, pues to que debe aco ger se a la ca li dad sin res -
tric cio nes de nin gún tipo, que no im pi da la igual dad de opor tu ni da des. Ante 
esta dis yun ti va se plan tea la al ter na ti va de ¿c ómo con cer tar ca li dad so cial
con aca dé mi ca?, lo cual cons ti tu ye un gra ve pro ble ma, cuya úni ca al ter na ti -
va via ble es el con ve nio en tre go bier no y uni ver si da des.

En otro or den de ideas, to man do en con si de ra ción el sis te ma in clu si vo 
que será apli ca do en todo el país, An ci dey (2008), afir ma que el Mi nis te rio
de Edu ca ción Su pe rior plan tea un sis te ma de in gre so en cau za do a la par te
vo ca cio nal y pro fe sio nal de la edu ca ción bá si ca y me dia di ver si fi ca da, en re -
la ción la in ser ción la bo ral. Asi mis mo, se plan tean dis po si ti vos de se gui -
mien to de la pro se cu ción aca dé mi ca del dis cen te al in gre sar, éste tie ne la
po si bi li dad de op tar a tres ca rre ras lar gas y tres cor tas.
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Des de la pers pec ti va más ge ne ral, en cuan to a la com po si ción so cioe -
co nó mi ca de las uni ver si da des pú bli cas, ésta debe re fle jar lo que es la rea li -
dad ac tual de los es tu dian tes de edu ca ción se cun da ria. Al res pec to el ci ta do
pro fe sor, plan tea que hay un 73% de los es tu dian tes que pro vie nen de ins ti -
tu tos de edu ca ción pú bli ca y el 27% de co le gios pri va dos, de tal ma ne ra que
esa mis ma pro por ción se pro yec ta en la in clu sión uni ver si ta ria.

En re su mi das cuen tas, es evi den te men cio nar que se han rea li za do va -
rias in ves ti ga cio nes des de el año 2007 has ta el pre sen te, don de se de mues -
tra que los sis te mas de ad mi sión uni ver si ta ria son de hon da ini qui dad des -
ta can do en tre otros, el caso de la Uni ver si dad Me tro po li ta na Si món Bo lí var, 
don de un 90% de sus alum nos pro vie nen de ins ti tu cio nes eli tes cas, como
co ro la rio son es tu dian tes que tie nen la po si bi li dad de cos tear sus es tu dios
de pre pa ra ción para en trar a esas ins ti tu cio nes. Todo ello va en de tri men to
de los es tu dian tes de me nos re cur sos que no han te ni do esa po si bi li dad.

Es im por tan te des ta car el pro ble ma del cupo, lo cual con si de ran de li -
mi ta do a cier tas ca rre ras, don de hay cu pos má xi mos es ta ble ci dos por la
mis ma ins ti tu ción de edu ca ción su pe rior. No obs tan te, se plan tea am pliar
esa co ber tu ra, don de el go bier no tie ne pre vis to apor tar esos re cur sos. Di cho 
de otro modo, Cas te jón (2008), afir ma en re la ción a la Uni ver si dad Cen tral
de Ve ne zue la, que las prue bas de ap ti tud aca dé mi ca, ja más fue ron apro ba -
das por los Con se jos Uni ver si ta rios, y se apli ca ron sin ha ber te ni do la de bi da 
au to ri za ción le gal.

Des de este án gu lo, al tra tar el tema de in gre so a las ins ti tu cio nes de
edu ca ción su pe rior, no apa re ce con tem pla do en la ley de uni ver si da des
como una fa cul tad de la au to no mía or ga ni za ti va aca dé mi ca y fi nan cie ra.
Den tro de esta pers pec ti va se evi den cia que en el ar tí cu lo 21 de la Cons ti tu -
ción Bo li va ria na de Ve ne zue la, se es ta ble ce que “to das las per so nas son
igua les ante la ley”.

En aten ción a la pro ble má ti ca ex pues ta, Cas te jón (2008), se ña la que
más de 700.000 as pi ran tes, se re gis tra ron para el in gre so úni co uni ver si ta -
rio, de esa ci fra 50.000 ba chi lle res per te ne cen al Zu lia. Asi mis mo, es ti ma
que un 95% de esos es tu dian tes nun ca han pi sa do una uni ver si dad, para di -
cho in gre so se re quie re la pre sen ta ción del com pro ban te del re gis tro, el cual 
será exi gi do por to das las uni ver si da des a los ba chi lle res que as pi ren a in -
gre sar, in clu yen do las pri va das.

Den tro de este mar co, es im por tan te con si de rar lo pau ta do por la Fe -
de ra ción de las Aso cia cio nes de Pro fe so res Uni ver si ta rios de Ve ne zue la (FA -
PUV), en re u nión efec tua da en la ciu dad de Ma ra cai bo, don de se acor dó
rea li zar un en cuen tro en los pró xi mos me ses, para dis cu tir y de ba tir so bre el 
nue vo sis te ma del in gre so a la Edu ca ción Su pe rior en Ve ne zue la. No obs tan -
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te, por no ha ber es ta ble ci do nin gún me ca nis mo en tre las par tes, las au to ri -
da des uni ver si ta rias de ci die ron no es tar de acuer do con que se im pon ga “un 
nue vo sis te ma eli mi nan do la po tes tad que tie ne cada con se jo uni ver si ta rio
para de ci dir cuál será la for ma de in gre sar al re cin to”.

Al con si de rar los as pec tos an tes se ña la dos, po si ble men te el au men to
de ma trí cu la uni ver si ta ria, sea una al ter na ti va via ble para con ci liar can ti -
dad y ca li dad en cuan to al in gre so a la edu ca ción su pe rior en el país.
UNESCO (2009) y Ra mos Pa rra (2008) abor dan esta dis yun ti va al ase gu rar
que las nue vas tec no lo gías cons ti tu yen la vía más ex pe di ta ha cia el au men to 
de los cu pos uni ver si ta rios.

Ante esta si tua ción plan tea da, el ci ta do pro fe sor pro po ne el pro gra ma
ex ten sio nis ta de Adies tra mien to Op cio nal ti tu la do “Fran cis co Ochoa” que
fun cio na en la Uni ver si dad del Zu lia, don de se ca pa ci tó cua tro mil qui nien -
tas per so nas en eda des com pren di das en tre 18 y 50 años, en áreas de tra ba -
jo ar te sa nal como car pin te ría, sol da du ra, me cá ni ca y re fri ge ra ción, con ello
se lo gró la in cor po ra ción de per so nal pre pa ra do para in cor po rar los al apa -
ra to pro duc ti vo en dó ge no del país.

Ex pre só por otra par te, que es tas ini cia ti vas res pon den a los nue vos
mo de los que emer gen en la uni ver si dad, como res pues ta al ago ta mien to de
los vie jos es que mas ob so le tos, don de se hace im pres cin di ble ar ti cu lar la
Edu ca ción Su pe rior con cada sec tor pro duc ti vo de Ve ne zue la. Para tal efec -
to, pre sen ta el uso de la tec no lo gía de la in for ma ción y co mu ni ca ción. Todo
ello per mi ti ría am pliar y de sa rro llar es tu dios de mo da li dad a dis tan cia en
pre y post gra do.

En cuan to a la in clu sión uni ver si ta ria, el ci ta do au tor su gie re que las
nue vas po lí ti cas de ben en mar car se en una ra cio na li za ción de los gas tos, de
igual ma ne ra, que es tos re cur sos se des ti nen para al can zar los prin ci pa les
ob je ti vos de la aca de mia, ta les como do cen cia, in ves ti ga ción y ex ten sión. En 
este or den de ideas, Ra mos (2008), re fie re “un nue vo ho ri zon te se abrió
para las uni ver si da des con la apro ba ción de la Ley Or gá ni ca de Cien cia, Tec -
no lo gía e In no va ción (LOC TI)”.

Ade más, men cio na que esta ley obli ga a las em pre sas a am pa rar la in -
no va ción, in ves ti ga ción, ca pa ci ta ción, di fu sión y trans fe ren cia de tec no lo -
gía. A tra vés de es tos con ve nios se lo gra sig ni fi can tes re cur sos ha cia el in te -
rior de las uni ver si da des, lo que per mi ti ría aho rrar para mi ni mi zar la de -
pen den cia del pre su pues to que les asig na el Es ta do a la Edu ca ción Su pe rior, 
al tiem po que las uni ver si da des au men tan su au to no mía eco nó mi ca.

Tam bién Cas te jón (2008), afir ma con res pec to al Re gis tro Úni co, que
hubo un in gre so pro me dio de 600.000 per so nas, lo cual denota un alto por -
cen ta je de ve ne zo la nos, que de sean for mar se y con ti nuar con sus es tu dios
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uni ver si ta rios, así mis mo de cla ró que las au to ri da des de la Ofi ci na de Pla ni -
fi ca ción del Sec tor Uni ver si ta rio (OPSU), in di ca ron que el Zu lia, Dis tri to
Ca pi tal, Ca ra bo bo, Lara y Mé ri da, fue ron los es ta dos que más alum nos
apor ta ron al re gis tro. En tal sen ti do ar gu men tó que el pró xi mo año, será
cuan do se de a co no cer el nue vo sis te ma de in gre so na cio nal.

Asi mis mo, pro pu so que para este año que lla man “tem po ral”, las uni -
ver si da des que si gan apli can do prue bas in ter nas pon gan a dis po si ción un
50% de sus cu pos y el otro 50% lo en tre guen al Mi nis te rio de Edu ca ción Su -
pe rior, no obs tan te, para el pró xi mo año, la si tua ción se nor ma li za ría y que -
da ría es ta ble ci do lo que se de ci da como me ca nis mo de in clu sión.

En lo re fe ren te al tema tra ta do, la pro pues ta ema na da del go bier no no 
ha con ta do con la acep ta ción de los Con se jos Uni ver si ta rios de la Uni ver si -
dad Me tro po li ta na de Ca ra cas, la Cen tral de Ve ne zue la, la de Ca ra bo bo y la
Si món Bo lí var, quie nes con ti núan apli can do prue bas es pe cí fi cas, igual men -
te han sos te ni do que son ellos quie nes de ci di rán como será el in gre so a las
uni ver si da des ve ne zo la nas.

Por otra par te, al ana li zar la so cie dad ac tual ve ne zo la na, en ella si gue
im pe ran do la an ti gua cre en cia de la uni ver sa li dad de la cien cia, la tec no lo -
gía y los co no ci mien tos, ava la dos por las ins ti tu cio nes de Edu ca ción Su pe -
rior, llá men se Uni ver si da des, Po li téc ni cos, Pe da gó gi cos o Co le gios Uni ver -
si ta rios.

So bre lo an tes se ña la do, Lanz (2008), sos tie ne que fren te a esta pre -
ten sión uni ver sa li zan te y he ge mó ni ca de un tipo de co no ci mien to que se
vie ne ges tan do des de hace tiem po, el “Re duc cio nis mo Cien ti fis ta” que in -
ten ta des ca li fi car todo co no ci mien to que se sal ga de los pa rá me tros del mé -
to do cien tí fi co, es im pres cin di ble plan tear lo si guien te:

Los sa be res al ter na ti vos, las con cep cio nes epis te mo ló gi cas post mo der nas, las 
on das de la nue va cien cia y mu chos otros es fuer zos de re no va ción al in te rior
mis mo de los cas ca ro nes de la “cien cia nor mal” ha blan por sí so los de este di -
na mis mo in te lec tual, que ya no pue de ser re pre sa do por los lí mi tes ins ti tui dos
de una ma ne ra de co no cer”.

So bre este par ti cu lar ar gu men ta que la uni ver si dad re pre sen ta un
ape ti to so mer ca do in ter na cio nal, que está sien do pre sio na do para eli mi nar
ba rre ras y re gu la cio nes. Ante esta rea li dad, aco ta que lo que está en jue go
en el cam po de la mer can ti li za ción de los tí tu los uni ver si ta rios es la con se -
cuen cia de una ten den cia de su pre ma cía en la re la ción nor te- sur, que pre -
ten de po si cio nar se en este ám bi to, bajo la coar ta da de “li bre mer ca do”.
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2. Re fle xio nes Fi na les

La Res pon sa bi li dad So cial Uni ver si ta ria exi ge, des de una vi sión ho lís -
ti ca, ar ti cu lar las di ver sas par tes de la ins ti tu ción en un pro yec to de pro mo -
ción so cial de prin ci pios éti cos y de de sa rro llo so cial equi ta ti vo y sos te ni ble,
para la pro duc ción y trans mi sión de sa be res res pon sa bles y la for ma ción de
pro fe sio na les ciu da da nos igual men te res pon sa bles. Para al can zar si mul tá -
nea men te los ob je ti vos de equi dad, per ti nen cia y ca li dad, es ne ce sa rio con -
tar con los si guien tes ele men tos:

• La in ves ti ga ción in ter y trans dis ci pli na ria.

• La ar ti cu la ción en cier tos cur sos de la do cen cia con la pro yec ción so cial.

• El de sa rro llo de los mé to dos pe da gó gi cos del Apren di za je Ba sa do en Pro ble -
mas y el Apren di za je Ba sa do en Pro yec tos.

• Las ac ti vi da des de Ser vi cio Co mu ni ta rio tan to de alum nos como de do cen tes.

De tal for ma que el con cep to de Res pon sa bi li dad So cial Uni ver si ta ria
apor ta do por el Plan de De sa rrol lo Na cio nal 2007- 2013, re co ge de ma ne ra
cer te ra lo has ta aho ra plan tea do “Res pon sa bi li dad So cial Uni ver si ta ria es la
ca pa ci dad que tie ne la Uni ver si dad de di fun dir y po ner en prác ti ca un con -
jun to de prin ci pios y va lo res ge ne ra les y es pe cí fi cos, por me dio de cua tro
pro ce sos cla ves, como son la ges tión, la do cen cia, la in ves ti ga ción y la ex -
ten sión uni ver si ta ria, res pon dien do, así ante la pro pia co mu ni dad uni ver si -
ta ria a toda la na ción venezolana.

A fin de no ser ex clu yen te, es im pres cin di ble re cha zar ca te gó ri ca men -
te toda al ter na ti va de re du cir a sim ple “mer can cía”, los pa tri mo nios his tó ri -
cos cul tu ra les, así como el acer vo del co no ci mien to, por cuan to con ello se
pre ten de im pe dir que se for men “éli tes e in dus trias cul tu ra les” y “mer ca -
dos” de co no ci mien to, todo ello debe ser ma ne ja do con po lí ti cas gu ber na -
men ta les acor des con la rea li dad del país.

En re su men, se tra ta de com pren der que el de re cho al es tu dio como
de re cho hu ma no es in te gral y para ejer cer lo a ple ni tud no bas ta con te ner
cupo. Si no se atien den to das las ne ce si da des como su je to so cial, no sólo
pro pi cia mos otra for ma de ex clu sión, con una ma yor do sis de frus tra ción y
re sen ti mien to so cial, sino que no po dre mos for mar ciu da da nos pro ta go nis -
tas de la con so li da ción de los va lo res de la li ber tad, la in de pen den cia, la
paz, la so li da ri dad, el bien co mún, la in te gri dad te rri to rial y la con vi ven cia,
se ña la dos en nues tra Cons ti tu ción.
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