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RESUMEN

Esta nota desea revisar algunas de las ideas emitidas en el artículo «La admisión estudiantil
a las universidades públicas venezolanas: aparición de iniquidades», de Luis Fuenmayor Toro
y Yasmila Yamile Vidal, aparecido en la Revista de Pedagogía, Vol. XXI, Nº 62, septiembre-
diciembre 2000. Fundamentalmente se cuestionan la validez de algunos de los datos
empleados y algunas de las conclusiones a las que se llegan con esos datos, especialmente
con referencia a la Universidad Simón Bolívar.
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ABSTRACT

This article examines some of the ideas presented in an article by Fuenmayor and Vidal
(Revista de Pedagogia, Number 62, September-December, 2000: 273-291). We object the
validity of some of the data used by the two authors mentioned and also some of the
conclusions drawn on the basis of such data.  Special reference is made to the information
pertaining to the Simon Bolivar University (USB).
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I. INTRODUCCIÓN

En el artículo bajo revisión (Fuenmayor y Vidal, 2000) los autores

estudian los porcentajes de «demanda estudiantil satisfecha» (la razón
de los estudiantes que ingresan entre los estudiantes que aspiran) en las universidades

públicas, a nivel nacional y en los casos específicos de las universidades Central de Venezuela, Los
Andes, Zulia, Carabobo, Oriente, Simón Bolívar y Lisandro Alvarado.

Los datos son desglosados de dos maneras: por nivel socioeconómico (en cinco niveles: alto,
medio alto, medio bajo, obrero y muy pobre) y por dependencia del plantel de proveniencia (en dos
categorías: pública o privada). Se comparan tales porcentajes para los años 1984 y 1998. Por otro
lado se estudia la demanda estudiantil satisfecha en las universidades públicas clasificadas por
entidad federal, y se comparan los porcentajes para los años 1984 y 1998.

Los autores observan que en 1984 los valores de la demanda satisfecha son similares, tanto a
nivel nacional como en las universidades estudiadas, en los diferentes niveles socioeconómicos y en
las dos categorías de proveniencia, pública o privada. Sin embargo, en 1998, los autores observan
que esos valores son muy disímiles, en general en orden monótono decreciente por nivel
socioeconómico, y favoreciendo al sector privado en el caso del desglose en las dos categorías
pública y privada.

Se reporta también una caída en la demanda satisfecha en 20 de las 23 entidades federales en
1998 con respecto a 1984.

Los autores singularizan a la Universidad Simón Bolívar como una que muestra una demanda
satisfecha mayor en las clases altas, tanto en el año 1984 como en el 1998, y que también muestra
en ambos años una demanda satisfecha que favorece a los aspirantes de los colegios privados. Estas
observaciones hechas en la p. 279 las repiten en la p. 282.

II. DISCUSIÓN

Bajo el supuesto de que los datos en el artículo en cuestión hayan sido recolectados
adecuadamente, en efecto, se pueden aceptar como ciertas las observaciones contenidas en el
segundo párrafo de la sección anterior: aparecen en 1998 unas desigualdades, que no se
encontraban en 1984, en los porcentajes de admisión en las universidades públicas, tanto en el
desglose por niveles socioeconómicos como en el desglose público-privado. Hay, sin embargo,
abundantes indicios de que el supuesto con el que comienza esta sección no se cumple, es decir, los
datos aportados para el estudio en cuestión no son fidedignos, sobre todo para la Universidad Simón
Bolívar, y por consiguiente, las observaciones que se extraen de ellos carecen de credibilidad. He
aquí los indicios:

i) Una inspección preliminar trivial consiste en verificar si los totales, salvo errores de
redondeo previsibles, son los mismos en el desglose por niveles socioeconómicos y en el
desglose público-privado. En general estas cifras son muy similares para todas las
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universidades en 1984; sin embargo, en el caso del año 1998 las discrepancias son mucho
mayores, alcanzando el tope inaceptable en el caso de la Universidad Lisandro Alvarado,
donde la discrepancia es de casi 10% entre los aspirantes al desglosarlos por nivel
socioeconómico (6.891) y por categoría público-privado (6.287). Esto se refleja en una
discrepancia para esta universidad de casi el 5% en el valor de la demanda satisfecha total
en 1998 entre el desglose socioeconómico (48,11%) y el público-privado (52,73%).
Análogamente, en el cuadro No. 1 se reportan para 1998 un total de 135.764 aspirantes, a
nivel nacional, al desglosarlos por nivel socioeconómico, mientras que en el cuadro 10 se
reportan para el mismo año un total de 152.217 aspirantes al desglosarlos por entidades
federales, una discrepancia de más de dieciséis mil estudiantes (alrededor del 11%) y de
más del 5% en la demanda satisfecha. Indudablemente que el tratamiento de los datos no
fue el mismo en 1984 y en 1998; en este último año los datos son mucho menos confiables.

ii) Más importante que lo anterior es el hecho de que no se especifica en el artículo bajo
estudio cómo se determinan los puntos de corte entre un nivel socioeconómico y otro en los
años 1984 y 1998. ¿Qué nivel salarial y qué otras variables determinaban el pertenecer al
nivel socioeconómico, digamos, «medio bajo» en 1984 y qué variables lo determinaban en
1998? ¿Se están comparando magnitudes diferentes? No hay ninguna pista sobre este
particular en el artículo.

iii) Mucho más importante, en el caso de la Universidad Simón Bolívar, es el carácter
despegado de la realidad de los cuadros presentados en la p. 289. En efecto, el primer dato
que asombra es que en 1984, de 266 aspirantes de nivel alto entraron 307, o sea un insólito
porcentaje de 115,41% (porcentajes superiores al cien por ciento se vuelven a encontrar en
el cuadro 9-A y en el cuadro 10, en el renglón de Zulia, 1998). Si bien estos porcentajes
sobre el cien por ciento pueden tener, en otras universidades del país, alguna justificación
porque al ingreso por las pruebas de aptitud académica del CNU, se agregaría la admisión
por otras vías distintas, como pruebas internas; en el caso de la Universidad Simón Bolívar
no se justifica un porcentaje superior a 100%, habida cuenta de que la única vía de admisión
de las nuevas cohortes es a través de la prueba de admisión de la USB. En esos mismos
cuadros se dice que en 1984 aspiraron a entrar 1.242 estudiantes, de los cuales fueron
admitidos 850, y que en 1998 la situación fue de 4.211 aspirantes y 1.510 admitidos. La
realidad (Boletín Informativo, Dirección de Admisión y Control de Estudios de la
Universidad Simón Bolívar, 1999) es que en 1984 hubo 4.919 preinscritos para tomar el
examen de admisión de la USB, de los cuales 4.341 fueron efectivamente examinados, y de
éstos fueron admitidos 916 estudiantes, de los cuales finalmente quedaron 703 estudiantes
inscritos para comenzar sus estudios ese año. Las cifras correspondientes para 1998 fueron
7.789 preinscritos, 7.246 examinados, 1.360 admitidos y 1.089 inscritos. ¿Cuál es la fuente
de las discrepancias entre las cifras reales y las suministradas en el artículo bajo revisión? El
método de recolección de datos de la Unidad de Estadística CNU-OPSU. En efecto, al
presentar la prueba de aptitud académica del CNU, los estudiantes suministran una serie de
datos, entre ellos información sobre su nivel socioeconómico, e inscriben las tres opciones de
universidades públicas a las cuales desearían incorporarse. Las cifras en las tablas de la p.
289 de aspirantes para entrar a la USB, de acuerdo a información suministrada por la
Unidad de Estadística CNU-OPSU, corresponden a aquellos estudiantes que al presentar la
prueba del CNU inscribieron a la USB como su primera opción. Estas cifras guardan muy
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poca relación con los números de aquellos estudiantes que realmente se preinscriben para el
examen de admisión de la USB, presentan dicho examen y, en caso de ser admitidos (para
lo cual no es un requisito haber preseleccionado a la USB como primera opción), se acogen
a la posibilidad de modificar su selección inicial de opciones en la planilla de la prueba del
CNU.

Independientemente de la (cuestionada) validez de los datos, se deben señalar tres aspectos
preocupantes alrededor de las conclusiones del artículo bajo revisión.

El primero tiene que ver con el comentario en la p. 282 sobre la Universidad Simón Bolívar. En
efecto, al comparar los cuadros (con los errores anteriormente señalados) sobre la USB, los autores
señalan que el favoritismo encontrado en los años 84 y 98 hacia las clases altas y los colegios
privados «...pudiera significar que fue una institución creada para recibir a un estudiantado elitesco
desde el punto de vista socioeconómico, quizás en la creencia de que esta condición iba unida a una
mejor preparación académica y, por lo tanto, a un mejor desempeño institucional».

No nos parece plausible que por la mera observación de dos tablas (erróneas) correspondientes
a los años 84 y 98, los autores puedan inferir conclusiones acerca de la creación de la universidad,
acaecida tres lustros antes del primer año estudiado, y menos acerca de las creencias (no está claro
de quién o quiénes) sobre la correlación entre un alto nivel socioeconómico y una buena preparación
académica. Por otro lado, no parece plausible comparar directamente las supuestas desigualdades
de la Universidad Simón Bolívar con las de otras universidades con estructuras y carreras tan
disímiles; en todo caso la USB debería ser comparada con la suma de las facultades de Ingeniería,
Ciencias y Arquitectura de esas otras universidades.

El segundo aspecto preocupante tiene que ver con el párrafo final del artículo, donde se dice:

«Una hipótesis interesante a ser estudiada es que la causa de las iniquidades aquí reportadas
la tiene la puesta en práctica de los mecanismos internos de selección (prueba interna, curso
propedéutico) que realizan las universidades nacionales, situación inexistente en 1984, cuando
por prueba de aptitud académica se escogía la mayoría de los aspirantes».

Causa preocupación este párrafo porque se singulariza una variable (los mecanismos internos de
selección de las universidades públicas) como posible causal de los cambios entre 1984 y 1998, sin
tener en cuenta otras variables ocurridas en el mismo período de tiempo, por ejemplo, el progresivo
empobrecimiento del país desde 1983, fecha de la primera devaluación en décadas de nuestro signo
monetario, devaluación que se ha mantenido sostenidamente hasta el presente, y sin tener en cuenta
otras distorsiones en varias universidades públicas como la existencia de actas convenio que
garantizan cupos a hijos de profesores, empleados administrativos y obreros, y que sesgan las cifras
de admitidos, en los niveles socioeconómicos inferiores, a favor de esas universidades donde existen
estos mecanismos no equitativos de admisión.

Una preocupación final tiene que ver con las inferencias a las que se puede llegar en base a las
observaciones del artículo de Fuenmayor y Vidal. Por ejemplo, en fecha reciente, se recoge la
opinión de uno de los autores (Fuenmayor, 2002) en un diario de circulación nacional donde lo que en
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el artículo se avanza como una hipótesis (ver más arriba el párrafo entrecomillado) ya se da como
un hecho probado. Textualmente:

 «Tenemos estudios que demuestran claramente que las injusticias que existen actualmente
en la selección de las universidades son producto de los mecanismos internos de ingreso».

En efecto, vale la pena destacar que, incluso si los datos suministrados en el artículo bajo
revisión fueran fidedignos, en un estudio observacional, como es el caso de ese artículo, donde los
investigadores no pueden asignar los sujetos aleatoriamente a las categorías de «tratamiento» y
«control», de tal estudio sólo se puede establecer asociación entre las variables, y no
necesariamente una relación causa-efecto, como es bien conocido en el ámbito de la Estadística
(ver Freedman et al., 1998:12 y ss.).
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