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PRESENTACIÓN  Y  SUMARIO

Una de las decisiones tomadas desde hace un par de
años por el Comité Inter-académico, el consejo que reúne a
los Presidentes de las siete Academias Nacionales, es ofrecer
anualmente a la nación un documento que refleje un aná-
lisis de los académicos sobre un problema de interés para
nuestra sociedad. Esta idea comenzó a materializarse en
2011 con la publicación del libro Propuestas a la Nación,
pensado como una contribución para al diseño de políticas de
Estado en las materias de competencia de cada Academia.

Entre los temas a considerar para el trabajo del año en
curso resalto la educación, como materia que atañe a todas
las Academias Nacionales.

Efectivamente, velar por la calidad de la educación que
se ofrece en el país y proponer recomendaciones, a quien
corresponda, para mejorar la formación de ciudadanos es
un mandato de todas las Academias. Por este motivo  deci-
dió sugerir a los académicos abordar este tema a nivel uni-
versitario, que en tiempos recientes ha sido objeto de una
sistemática tergiversación de sus fines, de manera particular
en las universidades autónomas.

Como es sabido, en el último lustro estas universidades
vienen sufriendo la violencia de grupos que, amparándose
en principios de democracia e igualitarismo que nada tie-
nen que ver con los fines de estas instituciones, pretenden,
a través de la intimidación, crear el caos en las institucio-
nes. Además de ésta, las universidades también sufren la
violencia legal y presupuestaria del gobierno, que se expresa
en disposiciones emanadas por organismos del Poder Judi-
cial contrarias a la Ley de Universidades y la financiera por
las asignaciones presupuestarias, a todas luces insuficientes
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para reconocer la labor de los profesores con un sueldo que
les permita vivir razonablemente, ofrecer una apropiada do-
cencia de pre y postgrado y tener la posibilidad de hacer
investigación.

 Si bien éstas son buenas razones, la necesidad de abrir
un espacio para discutir sobre el presente y futuro de nues-
tras universidades y sobre la calidad de la educación universi-
taria que se ofrece en nuestro país, va mucho más allá.

Desde hace tiempo en todas las universidades autónomas
y en algunas privadas y experimentales se ha planteado la
necesidad de repensar la universidad venezolana. Destaca-
dos exponentes del mundo académico lo han planteado
desde diferentes puntos de vista; unos argumentando sobre
la necesidad de elevar la calidad académica y la adecuación
de la universidad a las exigencias del mundo globalizado
y otros enfatizando posturas o ideologías políticas. De una
forma u otra, lo cierto es que desde hace tiempo en mu-
chas universidades se viene planteando la necesidad de una
transformación académica, que las adecúe a las exigencias
del mundo moderno. Otras razones que demandan una
discusión abierta sobre la universidad venezolana son, por
ejemplo, la proliferación de universidades  que no disponen
de recursos académicos para garantizar una buena forma-
ción profesional y la deformación de la idea de universidad
como centro de excelencia  para la formación de profesio-
nales y ciudadanos libres que se está sembrando en la ju-
ventud. Es igualmente preocupante el deterioro de la infra-
estructura para la docencia y sobre todo para la investiga-
ción, que se percibe especialmente las universidades autóno-
mas; la alarmante pérdida de profesores por razones de
jubilación o por las difíciles condiciones de vida y de trabajo
que pueden ofrecerle las universidades; el creciente aislamiento
de los escenarios internacionales, la imposibilidad de realizar
nuevas contrataciones de profesores, entre muchas otras.

Las Academias aceptaron el reto de reflexionar sobre la
universidad venezolana  y sobre esta base proponer iniciati-
vas para mejorar la calidad de los estudios de tercer y
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cuarto nivel en nuestro país. Sin embargo, por razones inter-
nas, no atribuibles a la intención de los académicos, solamente
cinco Academias  pudieron cumplir con el compromiso.

Cada Academia enfocó su contribución en los aspectos
que consideró más convenientes según la experiencia de sus
miembros y así se  produjo este libro. A continuación se
presenta un breve resumen de cada capítulo.

El capitulo elaborado por la Academia Nacional de Me-
dicina comienza con un recuento histórico de la enseñanza
de la medicina, desde la fundación de esos estudios en 1743
y la creación de la primera Cátedra de Estudios Médicos
en la  Universidad Real y Pontificia Universidad de Caracas
el año 1763 y sigue hasta la creación del  primer postgrado
universitario de la UCV y del país, en el año 1941.

La intención de esta revisión histórica es mostrar la lar-
ga tradición y la experiencia que se ha acumulado en la
enseñanza de la medicina a nivel de pregrado en el país a
lo largo de ese tiempo. Una tradición que comenzó en la
UCV, ULA y LUZ y continuó en las universidades de
Carabobo, Oriente, Centro-Occidental Lisandro Alvarado,
Rómulo Gallegos y otras. De estas universidades, dicen los
autores, “han egresado la totalidad de los médicos que has-
ta el momento actual han atendido la salud de los venezo-
lanos, y especialmente de los de menores recursos”.

Teniendo en cuenta esta realidad se cuestiona la implan-
tación en algunas universidades venezolanas de la carrera
Medicina Integral Comunitaria, en 2005, a través de un
convenio con Cuba. Se analiza el pensum de estudios de
esa carrera en sus  aspectos generales y específicos, se cues-
tiona el plan curricular, la calidad de los docentes, el proce-
so práctico de enseñanza aprendizaje y el sistema de
evaluaciones. Se objeta la estructura de esta carrera paralela a
la tradicional y se enumeran las fallas en doce conclusiones.

En palabras de los autores:

“el propósito [de esta parte del capítulo] es contribuir
al reafianzamiento de aquellos valores y aspectos funda-
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mentales y capacidades de la educación médica venezola-
na que se encuentran en inminente peligro de defi-
nitiva desaparición si persisten las condiciones políticas
que le dieron origen, más interesadas en la deformación
ideológica de los nuevos médicos, que en los aspectos
educacionales que promueven el crecimiento en libertad
y de satisfacer las necesidades de atención sanitaria del
país que la justifican”.

Se pasa luego a una evaluación del currículo de la edu-
cación médica y las bases del  currículo por competencia, el
desarrollo y estado actual de los postgrados médicos y de
investigación y las expectativas futuras, “sin dejar de lado el
sistema de salud en la formación de médicos y los recursos
humanos en salud”.

La Academia de Ciencias Políticas y Sociales comienza
aseverando que “las escuelas de Derecho operan en Vene-
zuela en las más diversas condiciones y espacios geográfi-
cos, y que su profesorado y estudiantes no garantizan
homogeneidad de calidad de sus egresados”. Acto seguido
cita textualmente una frase de la Jurista Laura Louza:

“En Venezuela enseñar Derecho representa un reto
adicional al de las demás carreras ya no es un medio
para alcanzar la justicia, ni un límite al poder del Estado
frente a la libertad del individuo, sino que está destinado
a cumplir los fines de la “justicia revolucionaria” sin
atender a las formalidades jurídicas, lo cual introduce la
paradoja de un orden normativo personalizado, circuns-
tancial y transitorio, que ha dejado los escenarios de la
certeza jurídica.”

Estas aseveraciones dan pie a la pregunta: Qué debe
enseñar un profesor universitario de Derecho?, que respon-
de con planteamientos que van desde la necesidad de una
educación centrada en la persona, la despartidización de la
universidad, las habilidades y conocimientos mínimos que
debe tener el estudiante universitario, las insuficiencias de la
educación media, la necesidad de erradicar el plagio como
método de estudio y la necesidad de establecer un código de
honor del estudiante universitario, el mejoramiento de la
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formación de profesores y su participación en  reuniones o
congresos como medio para lograrlo.

También se refiere a la duración del ciclo profesional y
los períodos de enseñanza, al régimen de  exámenes y de
las prácticas profesionales como medio para la formación
de los profesionales del derecho y finalmente al ciclo de
estudios de postgrado como semillero de los futuros profe-
sores universitarios.

La investigación, la escasez de bibliotecas el uso de
internet, la cultura del hombre son aspectos igualmente
contemplados en esta sección del capítulo que concluye con
unas consideraciones sobre la necesidad de fondos para la
educación universitaria, la repatriación de talentos y la ne-
cesidad de una revisión  periódica de los programas de
enseñanza universitaria. Finaliza con la propuesta de llevar
a la práctica el “diseño de un gran plan nacional de pro-
moción y estímulo al saber, canalizado a través de los más
importantes centros de educación  universitaria”.

La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Natura-
les enfoca su capitulo en el reto que tienen las universida-
des de contribuir a la formación de una sociedad del
conocimiento y producir innovaciones con valor de merca-
do. Plantea la contraposición entre el modelo de universi-
dad fundamentada en el principio de absoluta indepen-
dencia de poderes políticos o económicos y el que sostiene
que el desarrollo productivo está  centrado en la capacidad
de solucionar problemas y que, al contrario de lo que ocu-
rría en el pasado, los saberes también circulan en recintos
no universitarios, sustentados en tecnologías de comunica-
ción e información. Se describen los modelos que tratan de
explicar la función de la investigación científica como prin-
cipio esencial para generar conocimiento, capital intelectual
y nuevos modos de gestionar la Investigación, Desarrollo e
Innovación y la manera de  evaluarla.

Sobre esta base se concluye que en el mundo se impone
un paradigma económico-productivo que privilegia el uso
intensivo del conocimiento y la información sobre la dispo-



x v i Academias Nacionales: Prólogo

nibilidad de capital, mano de obra barata o la explotación
de recursos energéticos para la conformación de la sociedad
del conocimiento.

 Las reflexiones sobre la universidad venezolana comien-
zan con una consideración sobre el posicionamiento de las
universidades venezolanas en los rankings internacionales.
A la luz de esto se plantea la necesidad de realizar un
análisis de un conjunto de factores externos e internos a la
universidad que inciden en su buen desempeño. Entre los
externos se citan: las políticas del Estado, el presupuesto
inadecuado para el funcionamiento de las universidades y
la insuficiente enseñanza de la ciencia a nivel medio. Entre
las causas estructurales se mencionan el escaso énfasis que
se hace en las universidades acerca de la importancia de la
investigación y el poco estimulo y reconocimiento que reci-
ben los profesores investigadores, la planificación y el
financiamiento de la actividad científica, el proceso de in-
corporación y ascenso de los profesores, la homologación
salarial, la politización y en consecuencia la débil gober-
nanza institucional, la endogamia que causa la contra-
tacion de profesores que han realizado sus estudios en la
misma universidad, y la poca relación entre universidad y
los sectores público y privado.

El capitulo concluye con un análisis sobre la investiga-
ción que se realiza en nuestras universidades y los estudios
de postgrado por considerarlos los dos aspectos fundamen-
tales de la universidad moderna. En el primero se pasa
revista al capital humano con  que cuenta el país para la
investigación, su ubicación y áreas de trabajo. Se analiza la
productividad de artículos científicos publicados en revistas
indizadas y la producción de patentes como indicador de
impacto tecnológico. Luego se analiza la productividad
científica en las universidades y el escaso reconocimiento
del profesor investigador en esas instituciones.

En cuanto a los estudios de cuarto nivel, después de
unas consideraciones generales sobre el desarrollo del post-
grado en Venezuela se presenta la oferta actual de esos
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estudios y finalmente se propone una revisión de la norma-
tiva que rige el cuarto nivel de educación para las universi-
dades nacionales e institutos autorizados para impartirlos  a
fin de sincerar los objetivos de las especializaciones, maes-
trías y doctorados.

La Academia de Ciencias Económicas comienza hacien-
do un reconocimiento a los aportes hechos por nuestras
universidades al desarrollo del país, reflejados en la calidad
de los profesionales que han formado, los saberes que han
aportados para lograr soluciones concretas a problemas de
la sociedad y al cultivo del pensamiento crítico que ha en-
sanchado los horizontes de reflexión hacia la prosecución
de una mejor calidad de vida… A continuación se refiere a
la relación entre la universidad y la sociedad del conoci-
miento y los desafíos que esta relación implica como la de
revisar los esquemas tradicionales con que se ha venido
abordando la actividad científica en estas instituciones.

Las reflexiones sobre la situación de nuestras universida-
des comienza con la información sobre la matricula estu-
diantil universitaria que ha ido en aumento desde los años
sesenta hasta alcanzar unos 2 millones de alumnos de
pregrado en 2008. El gasto por alumno que calcula de mane-
ra indirecta, dividiendo el presupuesto, deflactado, por la matrí-
cula de pregrado. Con relación e este aspecto apunta una
reducción importante de ese gasto a partir de 1983, posible-
mente causada por el aumento de la matrícula ocurrido a
partir de 2004 sin un incremento en el presupuesto asignado.

La conclusión más importante de esta sección es que la
erogación por alumno de pregrado para las universidades
públicas venezolanas es menor de una quinta parte del gas-
to para las universidades europeas. En este mismo aparte
compara el presupuesto de nuestras universidades con el de
otros países y muestra la enorme diferencia con respecto al
de la UCV.

La remuneración profesoral es otro aspecto que toca el
capitulo y se refiere a la evolución de los sueldos reales de
los profesores a nivel de Instructor y Titular a Dedicación
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Exclusiva, expresado en términos de su poder adquisitivo
actual. Hace notar que el sueldo de Bs. 8.550 de un profe-
sor Titular a Dedicación Exclusiva en los años ´70, equival-
dría hoy a una remuneración superior a los Bs. 25.000,
casi cuatro veces el sueldo que devenga hoy, que no alcan-
za a la mitad del que percibía un profesor Instructor du-
rante las décadas de los 60 y 70. Todo esto, aunado a que la
variación real de los sueldos universitarios disminuyó en un
22%, se traduce en un desestímulo  a la carrera académica.

El capítulo continua con  interesantes análisis de la si-
tuación presupuestaria de las universidades, el peso de la
nómina pasiva de los profesores jubilados y las consecuen-
cias negativas que acarrea de sujetar el cumplimiento de
los compromisos académicos de las universidades a la ob-
tención de créditos adicionales.

La Academia de la Ingeniería y el Hábitat orienta su
aporte a la educación para el desarrollo teniendo en cuenta
que la conformación del nuevo orden social y económico
mundial es  un  producto de los avances de las ciencias, las
tecnologías y las innovaciones de universidades y centros de
investigación-desarrollo que operan a escala mundial.

En lo pertinente al tema de educación comienza plan-
teando las funciones de la educación primaria, media y
universitaria. Esta ultima para incrementar el conocimiento
en ciencias básicas, capacitar para el trabajo profesional y
el ejercicio critico del conocimiento. Luego es tiempo del
aprendizaje continuo, sin más límite que las capacidades indivi-
duales para adquirir nuevos conocimientos y mayores pericias.

La educación para el desarrollo sostenible la define
como el medio para fomentar competencias para la acción
impuesta por la necesidad de solventar los problemas am-
bientales, evitar cambios irreversibles en la naturaleza y
prevenir riesgos socio-ambientales.

En la educación para el desarrollo tecnológico se resalta
el éxito de algunos países con una educación basada en
ciencia y la tecnología. Se destacan la importancia de la
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educación artesanal y técnica, se indica la necesidad de que
las empresas produzcan de acuerdo a normas mundiales de
producción y contare con personal técnico bien formado. Se
recomienda estimular la creación de buenas escuelas técni-
cas bien dotadas con profesores calificados.

En la sección Universidad y el Desarrollo se señala el
reto a las universidades de reorientar sus misiones de edu-
car, investigar y establecer una tercera: la intervención di-
recta en la satisfacción de las demandas sociales

En el capitulo sobre la Formación en Ingeniería se indi-
ca que debe tomarse en consideración el Informe Delors a
la UNESCO en 1996 sobre la responsabilidad de la Univer-
sidad en  preparar al ser humano para desempeñarse en
un nuevo orden social y económico cambiante.

En la sección Calidad del Proceso Educativo se destaca
la necesidad de evaluar el aprendizaje y que actualmente
Venezuela  participa muy poco en competencias de evalua-
ción internacional de la educación. A nivel superior, se su-
giere la implantación de un sistema de evaluación y acre-
ditación de las diversas carreras, que considera una deuda
largamente incumplida

En la sección Tecnologías Educativas se plantea que  así
se promueven estímulos a la creatividad, innovación e in-
vención y que todas las tecnologías de información y co-
municación deben ser usadas para facilitar los procesos
educativos y aplicados por especialistas para obtener los
mejores resultados.

En la sección Interacciones Sociales de la Educación
Tecnológica se enfatiza que las organizaciones productivas
constituyen un grupo de actores clave en la adecuación de
la educación tecnológica y que es necesaria una política de
Estado sobre el desarrollo tecnológico centrada en creación
de empleos productivos y competitivos que permitan la re-
ducción de la dependencia de las reservas de hidrocarburos.

En el último capitulo sobre Políticas Públicas en Educa-
ción se analizan las actuales y se destaca la falta de articu-
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lación entre gobierno, universidades, sector productivo y co-
munidades.

La virtud de esta publicación es, a nuestro juicio, la de
contribuir, aportando propuestas, a una discusión lo más
objetiva y plural posible, sobre los fines de la institución, la
preservación y afianzamiento de sus valores, la transforma-
ciones que debe estar dispuesta a realizar para adecuarse a
las demandas cambiantes de la sociedad y la corrección de
sus debilidades. Esto sin desconocer, en lo absoluto, la im-
portancia de los aportes hechos al país por las universi-
dades a lo largo de la historia, su condición de autonomía,
ni las libertades que debe tener para llevar adelante sus
funciones académicas.

A las Academias solamente les anima el deseo de contri-
buir a que nuestra sociedad disponga de universidades cada
vez más calificadas y reconocidas a nivel internacional, ca-
paces de formar  mejores profesionales y ciudadanos y así
lo expresan estas contribuciones.

Claudio Bifano

Coordinador
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I.   INTRODUCCIÓN

Si el cambio es el signo de los tiempos, no cabe dudas
que el olvido de la historia y particularmente de sus erro-
res, nos expone a repetirlos. Este aserto es particularmente
cierto cuando el autoritarismo iniciado el miércoles 10 de
enero de 2007, desde sus inicios, comienza a eliminar la
verdadera historia republicana suplantándola por la suya
propia, adulterada y negadora del progreso y de realidades
incontestables obtenida por largos años de libertad y auto-
determinación.

Similar situación ha ocurrido con el intento de aniquila-
ción de las instituciones, entre ellas las universidades y su
autonomía, cambios de paradigmas en la educación univer-
sitaria misma  y muy especialmente en la educación médi-
ca. Por ello, un grupo de médicos docentes e investigadores
del área de la educación médica, invitados por la Academia
Nacional de Medicina, se comprometieron a revisar aspec-
tos puntuales de la misma, y de su esfuerzo ha surgido la
presente ponencia, que abarca  desde la evolución histórica
del pregrado médico, la educación médica fuera de las Es-
cuelas de Medicina formales, aspectos críticos de la llamada
Carrera Medicina Integral Comunitaria, el currículo de la
educación médica, aportando las bases del novísimo currí-
culo por competencia, el desarrollo y estado actual de los
postgrados médicos y de investigación y las expectativas
futuras, sin dejar de lado el sistema de salud  en la forma-
ción de médicos y los recursos humanos en salud; final-
mente se exponen las recomendaciones y referencias.
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El propósito es contribuir al reafianzamiento de aquellos
valores y aspectos fundamentales y capacidades de la edu-
cación médica venezolana que se encuentran en inminente
peligro de definitiva desaparición si persisten las condiciones
políticas que le dieron origen, más interesadas en la defor-
mación ideológica de los nuevos médicos, que en los aspec-
tos educacionales que promueven el crecimiento en  libertad
y de satisfacer las necesidades de atención sanitaria del país
que la justifican.

Si no se recupera la soberanía educacional en un próxi-
mo futuro mediante un certero golpe de timón actualmente
en manos de una nación extraña a nuestras costumbres e
idiosincrasia, estaremos condenados a repetir la historia de
países estancados o involucionados por la voluntad de un
hombre fuerte.

       II.        EVOLUCIÓN  HISTÓRICA  DE  LA
EDUCACIÓN  MÉDICA  DE  PREGRADO

EN    VENEZUELA. ESTADO ACTUAL

Los estudios médicos en Venezuela comienzan en 1763,
41 años después de haber sido fundada la Real y Pontificia
Universidad de Caracas. En efecto, el 22 de diciembre de
1721 el Rey Felipe V por Real Cédula firmada en Lerma,
había decretado  la erección de dicha Universidad, pero la
enseñanza de la Medicina no formó parte de los estudios
iniciales instaurados en la institución, como señala Leal (1).

Lo determinante en la aparición de los estudios médicos
en la nación, fue sin duda, la llegada al país del Dr. Loren-
zo Campins y Ballester, eminente médico mallorquín, que
había obtenido en la Universidad de Gandía los títulos de
Bachiller y Doctor en Medicina el 24 de Julio de 1755.

En el año de 1761, Campins y Ballester decide viajar a
América y arriba a Venezuela en 1762.
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Después de los esfuerzos realizados por este eminente
médico, el 10 de octubre de 1763 se inauguró en la Univer-
sidad Real y Pontificia de Caracas la primera Cátedra de
Estudios Médicos en Venezuela.

A pesar del empeño pedagógico del Dr. Campins y
Ballester para formar un cuerpo médico criollo, su actitud
no halló el interés deseado y sólo cinco alumnos   se matri-
cularon en su primer curso, pero ninguno de ellos llegó a
terminar la carrera y sólo doce años después, el 21 de ene-
ro de 1775, se expide el primer título de Bachiller en Medi-
cina a Don José Francisco Molina, natural de Puerto
Cabello.

En 1777  el Rey designa a Campins y Ballester  Catedrá-
tico Propietario de Medicina, crea el Protomedicato de Ca-
racas y lo  nombra como Protomédico. El Protomedicato
tenía la característica de ser un Tribunal que reconocía la
suficiencia para el ejercicio de la Medicina.

En relación a la enseñanza que se impartía, era la de
Medicina General. En las últimas décadas del siglo XVIII y
primeras del siglo XIX afloraron una serie de proyectos
encaminados a mejorarla sustancialmente, pero pese a to-
dos esos esfuerzos, quedó circunscrita a la Cátedra de Pri-
ma de Medicina.

En 1808  se graduó en la Real y Pontificia Universidad
de Caracas de Bachiller, Licenciado y Doctor en Medicina,
el Dr José María Vargas. Para 1809, dos años antes de  la
declaración de nuestra  independencia, la Universidad sólo
había graduado 32 jóvenes, la mayoría venezolanos, de Ba-
chilleres en Medicina y había conferido once títulos de Doctor.

Así, durante un período de algo más de 20 años Lorenzo
Campins y Ballester dictó clases en la Cátedra de Medicina
en la Real y Pontificia Universidad de Caracas donde logró
que la medicina adquiriera la debida jerarquía y respeto en
los claustros universitarios. Por otra parte, durante 8 años
que administró el Tribunal del Protomedicato le dio la bata-
lla al curanderismo libre, contribuyendo al adecentamiento
del ejercicio profesional.
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 El estado de la medicina durante en el lapso 1815-1827,
siguió presentando los mismos defectos: déficit de profesio-
nales, crecido número de curanderos y curiosos, ausencia
de Cátedra de Cirugía y otros inconvenientes de similar
magnitud (1,2).

En 1827, el Dr. José María Vargas fue electo Rector de
la Universidad ya designada desde 1826, Universidad Cen-
tral de Venezuela. Después de un intenso trabajo de Bolívar
y Vargas, el 24 de Junio de 1827 se promulgaron, los Esta-
tutos Republicanos de la Universidad, que marcan un hito
en la historia de la institución ya que implicó una reforma
sustancial y un paso de gran alcance en la consolidación de
la universidad autónoma (3).

Al día siguiente, el 25 de Junio de 1827 por decreto
firmado por El Libertador se crea la Facultad Médica de
Caracas .En efecto, en el Artículo 1 de dicho decreto se
expresa: “Los Médicos y Cirujanos se asocian en cuerpo
bajo el nombre de Facultad Médica de Caracas” (4). El 21
de Julio de 1827 fue instalada y el nombramiento del Di-
rector  recayó en la figura del Dr. José Luis Cabrera. Mu-
chos hechos y reformas así como también creación de
Cátedras se sucedieron a través de los años. La de Anato-
mía se inició desde la fundación de la Facultad. luego las
Cátedras de Fisiología e Higiene. La de Química el 14 de
Enero de 1834. En 1891, se fundaron los estudios de
Histología Normal y Patológica bajo la conducción de José
Gregorio Hernández. Ese mismo año se inaugura el Hospi-
tal Vargas que sería la sede clínica de la Facultad. En 1895
se crearon en ese hospital las Cátedras Clínicas: Médica,
Quirúrgica y Obstétrica.

En 1904, se dicta en la Facultad la Reglamentación de
la Enseñanza Clínica.  El 17 de octubre de 1936, el Ministe-
rio de Educación Nacional decide la adjudicación de las
Cátedras mediante concursos (1,4,5,6).

En 1941 se crea el primer postgrado universitario de la
UCV y del país (7) y la Facultad continúa así expandiendo
sus misiones de docencia, investigación y extensión.
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Llega así el año de 1958 con la promulgación de la
autonomía universitaria por la Junta de Gobierno  presidi-
da por el Dr. Edgar Sanabria (8). La universidad entra en
la etapa más floreciente de  su historia y con ella, la Facul-
tad de Medicina.

Para esa etapa, la institución contaba con una Escuela
de Medicina y con diversos Institutos de Investigación. Al
inicio de la década del sesenta comienza a funcionar otra,
la Escuela José María Vargas (9) y así, en cuanto a ense-
ñanza médica se refiere, funcionan actualmente dos Escue-
las de Medicina en la Facultad.

En otras Universidades que se fundaron en el siglo XIX,
se iniciaron también estudios de medicina, ellas fueron la
Universidad de Los Andes y la Universidad del Zulia, las
cuales tuvieron graves contratiempos que incidieron en la
educación médica que dictaban.

En relación a la Universidad de Los Andes (ULA), el  21
de septiembre de 1810,  la Junta Superior que gobernaba
de Mérida le otorga al Seminario Real Colegio Seminario
de San Buenaventura, existente en esa ciudad, el Título de
“Real Universidad de San Buenaventura de Mérida de los
Caballeros”, que más tarde, en Septiembre de 1883, recibiría
el nombre que hoy ostenta: Universidad de los Andes  Los
estudios médicos se habían iniciado fallidamente en 1805,
cuando todavía era Seminario, bajo la conducción del Dr.
José María Unda.

Ya instituida como universidad, comienza nuevamente
la enseñanza de la medicina bajo la dirección del  Dr. Ma-
nuel Palacio Fajardo, la cual fue luego suspendida por la
grave situación que padeció la universidad. Se reesta-
blecieron los estudios de Medicina en 1837 pero en 1838 se
interrumpen nuevamente hasta 1845. En ese año  se ini-
ciaron las clases de Cirugía y Partos, Semiología General y
Medicina Práctica. No obstante la regularización definitiva
acaece en 1852 con las clases de Anatomía e Higiene. Para
la celebración del centenario de la Universidad, los egre-
sados de medicina no llegaban a 40. Los estudios de medi-
cina fueron clausurados en 1906 y reabiertos junto con los
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de Farmacia en 1928. Desde ese año la Facultad permane-
ció abierta.

Al arribar al año 1958 la ULA contaba con las Faculta-
des de Medicina, Derecho, Odontología, Farmacia, Ingenie-
ría y Ciencias Forestales (10,11,12).

En lo atinente a la Universidad del Zulia (LUZ), esta
institución se funda el 29 de Mayo de 1891 a partir del
Colegio Federal de Primera Categoría del Estado. Se organi-
zaron 4 Facultades y 6 cursos, entre ellos, 3 de Ciencias
Médicas. En 1894 se crea la Cátedra  Clínica  Medico-
Quirúrgica que vino a ser la primera de Venezuela. En
1903 el  gobierno de Cipriano Castro decretó el cierre de la
universidad. En 1936, hubo intentos por reabrirla pero no
fue sino hasta 1946, cuando reinicia sus actividades con
tres facultades, entre ellas Medicina (10,13).

La Universidad de Carabobo (UC) nació como Colegio
Nacional  en 1833, por decreto  gubernamental. El 15 de
noviembre de 1892 el Presidente de la República, para ese
entonces, General Joaquín Crespo, decreta la creación de la
Ilustre Universidad de Valencia .pero en 1903 es clausurada
por Cipriano Castro y sólo se reabrirá el 21 de Marzo de
1958 (10,14).

Por estas circunstancias para ese año, al inicio del  pe-
ríodo democrático los médicos de Venezuela se habían for-
mado en tres Universidades: UCV, ULA y LUZ. La UCV
por las razones arriba anotadas, fue la institución con ma-
yor productividad en la formación de esos profesionales.

 A partir de 1958, se han creado otras Escuelas de Medi-
cina. En la Universidad de Carabobo que como se señaló
antes fue reabierta en 1958, se reiniciaron desde esa etapa
los estudios de Medicina en la Facultad de Ciencias de la
Salud.

En relación a la Universidad de Oriente (UDO), fue fun-
dada en 1958 por decreto presidencial de la Junta de Go-
bierno presidida por el Dr Edgar Sanabria y comenzó a
funcionar el 12 de febrero de 1960. La Escuela de Medicina
también comienza ese año en Ciudad Bolívar. La Escuela
de Medicina del Núcleo Anzoátegui de la misma Universi-
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dad se establece  en 1974 (10,15,16) en el Colegio Nacional
de Cumaná

En 1962 se funda la Universidad Centro Occidental lla-
mada luego  Lisandro Alvarado (UCLA) en Barquisimeto,
Estado Lara, la cual tiene su antecedente en el Centro Ex-
perimental de Estudios Superiores. El Colegio Federal de
Primera Categoría en Barquisimeto en 1884, fue el espacio
académico donde se iniciaron los estudios de Medicina en
esa ciudad. La Escuela fue  inaugurada en 1963 (10,17).

La Universidad Nacional Experimental Francisco de Mi-
randa (UNEFM) fue erigida en julio de 1977, ofreciendo la
carrera de Medicina (10).

La última Escuela de Medicina creada fue la correspon-
diente a la Universidad Nacional Experimental de los Lla-
nos Centrales “Rómulo Gallegos” (UNERG). Esta institu-
ción fue establecida el 25 de julio de 1977. En 1993 se
inicia la carrera de Medicina (18).

Hay que señalar, que en el transcurso de los años se
han instaurado nuevas escuelas de Medicina. En efecto, a
las ya mencionadas Escuela Vargas de la UCV y la de
Anzoátegui de la UDO, hay que añadir la Escuela de Medi-
cina de la UC en el núcleo de Maracay. En la ULA, ade-
más de la Escuela radicada en Mérida, se dicta la carrera
completa, de primero a sexto año en el Núcleo de Exten-
sión que dicha Universidad posee en el Estado Táchira.

En resumen, acorde a lo señalado, existen hoy en el país
8 Universidades: Central de Venezuela, Los Andes, Zulia,
Oriente, Carabobo, Centro-Occidental Lisandro Alvarado,
Francisco de Miranda y Rómulo Gallegos que ofrecen ca-
rreras de Medicina.  De ellas, tres UCV, UDO y UC poseen
dos Escuelas y la ULA tiene una Extensión de Medicina en
el Núcleo del Táchira, para un total así de 12 sedes univer-
sitarias en las cuales se imparte la carrera de Medicina. La
enseñanza fuera de ellas es analizada posteriormente.

En lo que respecta al ingreso de los estudiantes, la edu-
cación médica en Venezuela ha sido siempre gratuita, ex-
cepto el año final de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez.
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Esto ha permitido el acceso a las facultades de todos los
estratos sociales de la población.

En lo atinente a la  admisión, la escogencia de los alum-
nos  ha  sido  potestad de las Universidades y  por ende de
las Facultades de Medicina, acorde a lo pautado en la Ley
de Universidades.  La elevada aspiración a cursar esos estu-
dios en la década del setenta,  con los inconvenientes que
se suscitaron entre la presión para entrar y la necesidad de
respetar la capacidad de las instituciones llevó a las Univer-
sidades a establecer un Sistema Nacional de Admisión, co-
ordinado por la Oficina de Planificación del Sector Univer-
sitario (OPSU), y así fue aprobado en el Consejo Nacional
de Universidades, sistema que comprendía la realización de
la Prueba de Aptitud Académica la cual junto con otros
parámetros, entre ellos el promedio de notas de los alum-
nos hasta cuarto año de bachillerato, servía de base para la
escogencia de los alumnos. Además, algunas Facultades
como la de Medicina de la UCV, comenzaron a realizar
pruebas internas para un número menor de cupos, que no
tomaba en cuenta la nota previa sino el resultado del examen.

Los resultados del procedimiento empleado por la OPSU
revelaron, entre otros hechos, que los alumnos con mejores
promedio de notas de bachillerato eran los que obtenían
mejores resultados en la prueba de aptitud académica y
que esos alumnos tendían a escoger determinadas carreras,
entre ellas Medicina. Al ser seleccionados por el procedi-
miento pautado, esos estudiantes iban ocupando los cupos
dados por la Facultad, en una densa proporción (19).

Por otra parte, una investigación llevada a cabo por el
Dr Ildefonso Pla Sentís Secretario de la UCV, período 80-
84, (20) encontró una evidente correlación entre las notas
del Bachillerato y la relación ingresos/graduados. Cuando
esas notas eran mayores, la prosecución y el mencionado
índice inscritos/egresados se elevaba, lo cual ocurría en Me-
dicina UCV. Pero también, diversos estudios mostraron
lo que ha sido muchas veces comentado, que se hacía evi-
dente la influencia en ese proceso, de la calidad de la edu-
cación básica y de la media diversificada y profesional,  así
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como las condiciones socio económicas de los estudiantes,
hechos dependientes de las políticas gubernamentales.

Durante la gestión del actual Gobierno se eliminó ese
procedimiento y se le  ha impedido a la Institución ejercer
su potestad para escoger los estudiantes, aunque como en
el caso de Medicina de la UCV, se aplica todavía la Prueba
Interna. En la investigación del Profesor Jesús González de
la UCV (21) se demuestra que la aplicación del método de
escogencia del  Gobierno, tiene entre otros aspectos críticos,
que no modifica la distribución de aspirantes asignados se-
gún estratos socioeconómicos, y que:

“su aplicación privilegia la asignación de aspirantes
pertenecientes a la Misión Ribas y permitió que aspiran-
tes con el máximo promedio de notas (20 puntos) en el
nivel educativo anterior; no quedaran asignados en nin-
guna de las seis opciones por las que aspiraron en la
UCV”.

Dos proyectos de Ley de Educación Superior que se han
discutido pero no aprobado, tenían como eje central la inte-
gración del subsistema de educación superior para permitir
la movilidad horizontal y vertical del educando y lograr así
la atención de la demanda y la equidad del ingreso, evitan-
do la deserción y preservando  la excelencia.

Además de lo descrito, se han efectuado diversas anota-
ciones sobre la adecuada calidad de los médicos formados
en las universidades venezolanas. Al respecto, 350 Profeso-
res de Medicina del país en el año 2007 señalaron en un
Comunicado publicado en un diario nacional, (22) que:

 “hay pruebas irrefutables que los médicos que se
gradúan en nuestras escuelas de medicina, muestran ni-
veles altamente satisfactorios en conocimientos, habilida-
des y destrezas y en formación de actitudes como lo
evidencia el hecho de ser aceptados como profesionales
debidamente formados en calificadas instituciones nacio-
nales y extranjeras”.

Para el año de 1996, egresaron de todas las Facultades
de Medicina,  2.300 médicos. En el 2000, 1.724 (23). En la
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actualidad se mantiene una cifra un poco por encima de
los 2.000 médicos anuales.

En estudio realizado por Galli y García en 1988, (24) se
señalaba  una relación de 1,2 médicos por 1.000 habitantes.
Para el año 2000, acorde a Domínguez Avila, (25) existía
la proporción de un médico por 477 habitantes. En la ac-
tualidad, el número de profesionales de la medicina que
egresan de las instituciones  ha permitido a Venezuela al-
canzar la cifra de 16 médicos por 10.000 habitantes. Hay
que anotar sin embargo, que tal como lo reseña  la publi-
cación: Estadísticas Sanitarias Mundiales de la OMS, no
existe una norma  para estimar la cantidad de médicos
necesarios. Lo que las estadísticas sanitarias mundiales
muestran, es el promedio de la tasa de médicos a nivel
mundial por cada 10.000 habitantes y las variaciones exis-
tentes entre países y regiones (26).

Ha habido un cambio importante, en cuanto a la corre-
lación hombre/mujer en los estudiantes de Medicina. Efec-
tivamente, hasta 1936, los profesionales egresados de la
UCV, ULA y LUZ que poseían las escuelas médicas fueron
siempre hombres. La primera mujer que estudió toda la
carrera y se graduó de médico en la Universidad venezola-
na, específicamente en la UCV, fue Lya Imber quién reci-
bió el Doctorado en el mes de abril de 1936 (1).

En 1950, acorde al trabajo de Moros Ghersi (23) de 130
graduados en la UCV, seis pertenecían al sexo femenino y
en 1953, de 233 profesionales, sólo 17 eran mujeres. Para
1958, de 233 médicos egresados 25 eran mujeres (10%).

Esta relación comienza a cambiar de forma progresiva,
de manera que en diez años después, o sea en 1968, el
porcentaje de mujeres alcanzó el 28 % pero siete años más
tarde, en 1985, egresaron de la UCV 517 médicos de los
cuales 291 eran mujeres (57,86 %). De manera que sin
haberse cumplido 50 años de la graduación de la primera
mujer médico en la UCV y en el país, las mujeres gradua-
das de médico superaron a los hombres.

Para 1996, de los 2.300 médicos graduados en las Uni-
versidades del país, el 61,9 % fueron mujeres. Para el año
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2000, constituían el 64.3 % de todas las promociones de
médicos de las universidades nacionales y así sigue ocu-
rriendo ya que por ejemplo, el estudio de las cuatro últimas
promociones de la  Escuela Vargas de la UCV revela que
en el año 2008, las mujeres conformaron el 58 % de los
egresados; en el 2009 el 60.2 %,; en el 2010 el 72.2 % y en
el 2011, el 62.6 5 y en la Escuela Razetti, también de la
UCV, del  total de inscritos en el año 2008, las mujeres
constituyeron el 62.9 %; en al 2009 el 62.8 %; en el 2010
el 63.2 % y en el 2011 el 62.3 % (27,28).

Aunque el título que se entrega es el de Médico Ciruja-
no, el  objetivo de las Escuelas de Medicina ha sido la de
formar un médico acorde a los requerimientos de los siste-
mas de salud: el Médico General, lo cual consta en nume-
rosos documentos.

No obstante, aquí, como en otros países de América La-
tina el promedio de Médicos Generales no ha alcanzado los
niveles deseados. En efecto, en Venezuela las cifras para
finales de la década del setenta eran de 37 a 40 % (29). En
publicación de la FMV del año 2008, en trabajo coordinado
por el Dr. José Félix Oletta L. se anota  que 49.4 % de los
médicos eran Médicos Generales o No especialistas y 50.6
% eran  Especialistas (30).

Aunque hubo la tendencia a radicar la causa de esta
situación a la docencia impartida en las Escuelas de Medi-
cina, se han realizado densos estudios sobre el problema  y
se considera que hay diversidad de factores que influyen en
ella, entre ellos, la tendencia a la especialización como fe-
nómeno universal, la práctica médica dominante, que se
manifiesta por el predominio de las especialidades médicas,
las fallas en las políticas gubernamentales sobre la debida
inserción del Médico General como elemento angular del
sistema; la ausencia de un programa integrado para la
educación continua del médico general y los defectos
curriculares en los estudios de medicina. No hay duda que
este último aspecto, ha sido un tema relevante en el análi-
sis permanente de cada escuela  y del conjunto de ellas en
los Seminarios de Educación Médica (29,31).
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En toda América Latina el proceso de revisión curricular
fue un hecho de permanente estudio. Especial énfasis ha
tenido  el desarrollo  por parte de las Escuelas de una firme
política de integración docente asistencial y un punto cen-
tral en los cambios curriculares en ese contexto, ha sido la
aplicación de los postulados de la Declaración de Alma Ata
y la búsqueda de la Salud para todos en el marco  de la
estrategia de la Atención Primaria de  Salud.

Sin que se pueda afirmar que se han obtenido todos los
resultados deseados, es importante recalcar entre los cam-
bios logrados, la instauración del Internado Rotatorio de
pregrado que se inició en 1969 en la Escuela de Medicina
Vargas de la UCV, gracias en gran parte a la tesonera
labor del Dr. Tibaldo Garrido de Armas, para entonces Di-
rector de la Escuela (32). El Internado Rotatorio que tiene
así 53 años y se aplica en todas las Escuelas, ha representa-
do un cambio fundamental como experiencia educativa ba-
sada en la comunidad, destinada a propiciar la formación
de los estudiantes en los diversos niveles de atención de la
salud y promoviendo su incorporación en la solución de los
problemas en ambientes rurales y urbanos, el desarrollo del
trabajo en equipo y de la educación en salud, como herra-
mientas fundamentales para el ejercicio profesional y para
el logro de las metas de salud del país.

Otro de los hechos importantes ha sido las modificacio-
nes en la enseñanza concerniente a la Salud Pública (27,
33). Aunque los cambios en esta área tienen especifi-
cidades dependiendo de las instituciones, han tenido como
objetivo específico establecer la enseñanza-aprendizaje de la
salud pública como un eje de conocimientos de profundidad
y complejidad progresivas a lo largo de toda la carrera de
medicina, desde el primer año hasta el sexto año, con in-
serción temprana del estudiante en ambulatorios e institu-
ciones educativas de las comunidades en concordancia con
la estrategia de la Atención Primaria de Salud.

Como consecuencia de la excepcional labor  desplegada
por las Escuelas de Medicina han egresados de ellas la tota-
lidad de los médicos que hasta el momento actual han
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atendido la salud de los venezolanos, y especialmente de los
de menores recursos.

No obstante, nunca  antes en su historia como sucede
ahora,  las Facultades de Medicina y el médico venezolano
habían sido tan vilipendiados desde las altas esferas oficiales
en todos los medios de comunicación. Sin duda, estas ofen-
sas  han influido en la migración del 40 % de los egresados
de las recientes promociones.

Si bien, nuestro insigne educador médico Jorge Andrade
(34) señaló que:

 “ha sido común culpar a los sistemas responsables de
la salud de las limitaciones y deficiencias en la prestación
de los servicios y de las dificultades que estos últimos
afrontan para responder a determinadas exigencias de
cambios”

los hechos relatados sobrepasan esas palabras para configu-
rarse como una inaceptable ofensa  hacia las Facultades y
sus egresados, contraria a la verdad de la historia y a la
realidad actual.

III.   LA  ENSEÑANZA   DE   LA  MEDICINA
FUERA   DE  LAS   ESCUELAS  UNIVERSITA-

RIAS  FORMALES: LA MEDICINA INTEGRAL
COMUNITARIA. ASPECTOS CRÍTICOS

Cuando en agosto del 2005, el  presidente de Cuba le
propone, en ciudad Sandino, Cuba, al presidente de Vene-
zuela formar 200 mil médicos en los próximos diez años
entre los dos países, con toda seguridad, no estaba pensan-
do en la tasa de médicos por diez mil habitantes de las dos
naciones, sino en los logros que le ha reportado al gobierno
cubano la política de exportar médicos a lo largo y ancho
del planeta, independientemente que en su participación en
el programa Aló Presidente, trasmitido desde esa ciudad,
afirmase:
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 “que el Tercer Mundo necesita cientos de miles de
médicos”  (35).

La creación de la carrera de medicina integral comunita-
ria en Venezuela no es ajena a la historia de la participa-
ción del gobierno cubano en actividades de atención médica
fuera de su territorio. Ella, según la investigadora Julie
Feinsilver (36), se inició en Chile en la década de los sesen-
ta como ayuda humanitaria ante una catástrofe natural,
seguida de la prestada a Argelia, prueba de fuego de su
primera operación de “cooperación en salud”, que no res-
pondía a la tradicional que los países brindan en casos de
desastres. Esta participación se ha mantenido y ampliado,
alcanzando su nivel más alto cuando llegó a extenderse a
102 países. Para junio de 2007, de acuerdo con la informa-
ción presentada en el Foro “Por el Derecho a la vida. Co-
operación internacional de Cuba en el campo de la salud”,
organizado por  el Ministerio de Relaciones Exteriores de la
República de Cuba en ese año (37),  su número se había
reducido a 72 países, en los cuales prestaban servicios más
de 31.000 “cooperantes”.

Esta participación, trátese de ayuda, colaboración, coope-
ración, o calificada con otro epíteto, es presentada por el
gobierno cubano como expresión de la puesta en práctica
del principio del internacionalismo y está basada en el valor
de la solidaridad socialista. Ella ha cumplido diversos pro-
pósitos, fines y funciones. Desde la función política, al servi-
cio de lo que Julie Feinsilver ha denominado la “diplomacia
médica cubana” (36), entendiendo como tal, el impacto que
esta participación ha tenido en las relaciones bilaterales de
los países que se han beneficiado de ella y, en particular, en
el  posicionamiento de sus gobiernos ante las políticas del
gobierno cubano violatoria de los derechos humanos y polí-
ticos de los habitantes de su nación. Y de la ideológica de
legitimar la intervención militar, en la época en que la
política exterior de la revolución cubana privilegiaba la es-
trategia de apoyar los movimientos guerrilleros de libera-
ción nacional  surgidos en países dentro y fuera de nuestro
continente –es el caso, por ejemplo, de lo ocurrido en Angola–;
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hasta la redimensión de estos propósitos, fines y funciones con
la incorporación de consideraciones de carácter económico en
su nueva política de “cooperación internacional”.

Venezuela ingresó, a través del Convenio Integral de Co-
operación entre la República de Cuba y la República
Bolivariana de Venezuela (38), el 30 octubre del 2000, a la
lista de las 72 naciones en las que el gobierno cubano ha-
bía reducido su participación, como prestatario de servicios
médicos, para el 2007. Su incorporación se realizó en el
marco de una redimensión de las funciones que esta “co-
operación” había venido cumpliendo; a partir de ese mo-
mento  los intereses económicos comenzaron  a desempeñar
 también un rol importante. La función  política e ideológi-
ca que venía realizando ya no era suficiente, un nuevo
elemento dinamizador era necesario y la venta de bienes y
servicios de salud fue su soporte.

Resulta difícil tener una idea de la magnitud de los in-
gresos que Cuba percibe por concepto de la “cooperación”
en salud que le presta a Venezuela, el gobierno nacional no
proporciona  información sobre el particular, ella está con-
tenida en la “caja negra de esa información oculta” que
algún día los venezolanos conoceremos; igual ocurre con
las estadísticas oficiales cubanas. Esta dificultad nos obliga
a trabajar con base a estimaciones que investigadores como
Mesa-Lago y la misma Feinsilver han realizado.

Según Mesa-Lago (39), desde el 2005 el gobierno vene-
zolano le viene pagando al gobierno cubano 144.000 euros
anuales, equivalentes a 184.060,8 $ anuales por venta de
servicios prestados por cada uno de los miembros del perso-
nal de salud que trabaja en la red de Barrio Adentro. Este
monto supera con creces el sueldo de 183 $ mensuales que
el gobierno cubano paga a sus médicos cuando actúan
como “cooperantes”. Si multiplicáramos 15.356, el número
de médicos cubanos reconocidos por la OPS, incorporados
en marzo del 2006 a Barrio Adentro,  por lo pagado anual-
mente por Venezuela por compra de servicios médicos, ob-
tendríamos la astronómica cifra de 2.826.437.644,8 $, el
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63% del total de servicios profesionales vendidos por Cuba a
Venezuela ese año.

Como quiera que los médicos cubanos de la Misión Ba-
rrio Adentro, se desempeñan al mismo tiempo como los
docentes de la carrera de medicina integral comunitaria, es
evidente que un porcentaje de este pago debe ser contabili-
zado como parte de los gastos de esta carrera, a los cuales
se suman los correspondientes al material de enseñanza
vendido también por el gobierno cubano.

La magnitud de este ingreso es aún mayor si tenemos
presente que estos servicios son pagados por Venezuela, se-
gún lo especifica el artículo II del Convenio Venezuela-
Cuba, “en el valor equivalente a precio de mercado mun-
dial, en petróleo y sus derivados”, aunque los precios de
estos últimos no son fijados por el mercado sino subsi-
diados, y su pago se hace un  60%  en efectivo -con el
agravante que  parte de la factura puede ser cancelada con
el suministro de bienes y servicios que Cuba produce-  y un
40% financiado a 17 años, con un período de gracia de 2
años e intereses de 1% anual. La frase de Mesa-Lago:

“!la exportación de servicios médicos es hoy el nego-
cio más próspero en el horizonte económico de Cuba!”,

expresada el 15 de marzo de 2008 en la  conferencia del
Bildner Center de la City University of New York:

“Una Cuba que cambia en un mundo cambiante”,

es la mejor ilustración de la dimensión del negocio de la
salud involucrado en el convenio médicos por petróleo (40).

III.1 Características de la Carrera de MIC

El Convenio de Sandino se proclamó, por voluntad de
los presidentes de Cuba y Venezuela y de manera incon-
sulta, sin respetar que la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, establece en su artículo 85 que el
Estado “coordinará con las universidades y los centros de
investigación” la formación de recursos humanos en salud.
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Fue mes y medio después que seis Universidades Experi-
mentales venezolanas deciden “ofrecerse” para iniciar la ca-
rrera de Medicina Integral Comunitaria (MIC), con un
curso propedéutico premédico de 3 meses de duración.
Como requisitos de ingreso sólo se exigía ser bachiller y
comprometerse a estudiar medicina en ambientes comuni-
tarios. De esas Universidades Experimentales sólo la
UNEFM (Falcón) y la UNERG (Guárico) tenían Facultad
o Escuela de Medicina. Las  otras no tenían esa estructura
académica, ni las tienen en la actualidad. Tampoco los re-
cursos humanos o materiales de las 6 Universidades conso-
lidadas eran suficientes para recibir y formar las decenas de
miles de estudiantes que querían ingresar a una carrera
médica paralela denominada Programa Nacional de For-
mación en Medicina Integral Comunitaria (PNFMIC)  de-
dicada a formar médicos en Atención Primaria en Salud
(APS), tomando en cuenta que un reporte del 2008 (41)
del funcionario cubano, Coordinador académico nacional
del programa, informa de 35.000 solicitudes de ingreso y
de 24.000 estudiantes inscritos en la primera cohorte. La
meta era formar 10.000 médicos por año para tener 100.000
disponibles para cubrir las necesidades de toda la América Lati-
na y exportar a otros países que los requiriesen.

Para poder iniciar la carrera, 60 profesores cubanos, con
contribución venezolana, improvisaron un pensum sin con-
tenido curricular. Los contenidos curriculares y el plan de
estudios se completarían sólo en el 2007 cuando se presen-
tan para su aprobación al CNU (42), único organismo le-
galmente autorizado para aprobar la creación de nuevas
carreras universitarias.

En noviembre 2007 es cuando el CNU  aprueba el Pro-
grama de Formación de Grado para la carrera de Medicina
Integral Comunitaria solo de la Universidad Bolivariana de
Venezuela (UBV) y regulariza el funcionamiento académico
administrativo en dos de las sedes de esta universidad, Ca-
racas y Estado Bolívar. Así mismo autoriza a la UBV a
otorgar  a los egresados de esta carrera el título de médico
integral comunitario, tal como consta en la Gaceta Oficial
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N°38.833 de diciembre 2007, sin embargo ya la UBV y las
universidades nacionales experimentales, de la Fuerza Ar-
mada (UNEFA), Francisco de Miranda (UNEFM), Los Lla-
nos Ezequiel Zamora (UNELLEZ), Rómulo Gallegos
(UNERG) y Rafael María Baralt (UNERMB), tenían casi 2
años de haber iniciado la enseñanza de esta carrera. La
Resolución 3.149 del ministerio del Poder Popular para la
Educación Universitaria, publicada en la G.O. 39.032, en
su artículo 10, autoriza a instituciones de educación supe-
rior a gestionar el Programa Nacional de Medicina Integral
Comunitaria contraviniendo expresamente la vigente Ley
de Universidades.

La información contenida en el Programa Nacional de
Formación de la Carrera Medicina Integral Comunitaria
(PNFMIC) y la del proyecto de pensum de estudios presen-
tado al CNU (42) nos permite analizar aspectos generales
de la carrera y aspectos específicos relacionados a los do-
centes, al plan curricular, al proceso práctico de enseñanza/
aprendizaje y al sistema de evaluaciones.

La carrera fue entregada a la Misión Médica Cubana en
Venezuela, funcionando al amparo de la Misión Sucre, ads-
crita al MPP de Educación Superior, luego MPP de Educa-
ción Universitaria (MPPEU) con la colaboración del MPP
para la Salud. Los “docentes” serían los médicos cubanos
dedicados a funciones asistenciales desde el 2003 en Barrio
Adentro, sin experiencia docente alguna y sin estar adscri-
tos a universidad venezolana alguna. Solo posteriormente se
hizo un esfuerzo de capacitación y entrenamiento docente;
para 2008 de 14.000 médicos cubanos de Barrio Adentro,
6.700 cooperantes eran “profesores activos”, de ellos 1,88%
(126) alcanzarían el grado de maestría en Educación Supe-
rior reconocida por Cuba y una tercera parte no tendrían
ninguna capacitación docente (41); 4.602 eran instructores
o asistentes de profesores en su país, pero ninguno formado
en nuestras universidades.

En 2011, se publicaron los resultados de una evaluación
de calidad y desempeño de los docentes del PNFMIC reali-
zada por investigadores cubanos en Margarita en el año
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2008 (43). En ese trabajo se menciona “la pobre experien-
cia docente y poca capacidad comunicativa” de los médicos
cubanos “docentes” evaluados quienes además tienen “fallas
en el uso de los medios de enseñanza y de los métodos de
evaluación”. Concluyen que las fallas son causadas por “de-
ficiencias en la capacitación de los docentes”. Sin embargo
!los estudiantes entrevistados estaban “satisfechos” con su
experiencia educativa!

 Se programó una carrera de 6 años de duración a ser
impartida en los consultorios de Barrio Adentro, algunos
ambulatorios y en las aulas multipropósito a ser construi-
das, (en 2009  sólo había 43 de las 109 propuestas). Even-
tualmente se añadirían los Centros de Diagnóstico Integral
(CDI) , las salas de Rehabilitación Integral (SRI) y en  los
últimos 2 años pasantías por hospitales públicos venezola-
nos. El título a otorgarse sería el de Medico Integral Comu-
nitario (MIC), que no estaba contemplado en la Ley de
Ejercicio de la Medicina, por lo que se estaba ofertando una
carrera universitaria improvisada, sin profesores formados o
acreditados, con título no válido en el país. Un verdadero
fraude educativo (resuelto post-facto por imposición del go-
bierno).

A los médicos de Barrio Adentro se les asignó de manera
apresurada grupos de estudiantes a quienes debían enseñar-
les todo el programa de la carrera mientras continuaban
con su labor asistencial. En los primeros 2 años se pretende
que enseñen 2 materias: Morfofisiología y Morfofisiopato-
logía que agrupan histología, anatomía, fisiología, fisiopa-
tología y neuroanatomía (lo que en nuestras Escuelas son
4 cátedras con numerosos docentes especialistas e investiga-
dores a su cargo). También se les exige enseñar introduc-
ción y procederes básicos en APS. En el 2° año se completa
Morfofisiología IV y se añade Morfofisiopatología I y II
además de informática médica I y II y una asignatura de
la que no dudamos tienen información aunque sesgada:
Pensamiento Político Latinoamericano. Estas tareas educati-
vas parecen del todo imposibles para una sola persona, ade-
más, sin ninguna capacitación pedagógica.
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El pénsum de estudios (42), una vez estructurado  en
unidades curriculares, está organizado en 2 bloques: uno
básicamente teórico donde se agrupan materias que coinci-
den con las incluidas en planes curriculares tradicionales,
aunque menos extensas y tratadas con menor profundidad
y con notables ausencias como: Bioquímica, Bacteriología y
Medicina Tropical. Histología y Anatomía Patológica for-
man parte de algunas unidades curriculares pero no hay
laboratorios ni microscopios; es decir no hay prácticas en
ninguna ciencia básica. La enseñanza teórica se dicta en
forma de 2 seminarios semanales de 2 horas cada uno, con
material impreso o electrónico de apoyo. Se asume que
dedican 16 horas semanales al “estudio independiente” de
esas materias teóricas. El otro bloque, agrupado bajo el
nombre “medicina comunitaria y familiar” es coherente e
incluye Pensamiento Político Latinoamericano, informática
médica y diversos aspectos de psicología/psiquiatría.

Las prácticas de ese segundo bloque son presenciales
pero no necesariamente supervisadas. Dedican tiempo a ha-
cer encuestas de salud o nutrición, que llaman “ir al terre-
no”, que se limita a llenar y tabular encuestas o participar
en campañas sanitarias y se contabilizan como 20 horas
prácticas sin importar cuantas realmente realizaron. Estas
actividades prácticas representan el doble en créditos que
las actividades teóricas pero su contribución docente puede
ser mínima, como ocurre con las campañas de vacunación,
en las que los estudiantes participan colocando vacunas
(que les vale 24 horas prácticas y 2 créditos), pero no lle-
gan a conocer el esquema de vacunación de la OMS ni
tampoco los efectos adversos o contraindicaciones de vacu-
nas, tal como muchos  docentes pudimos comprobar cuan-
do llegaron a los hospitales.

La carrera de 6 años (267 semanas), consta de 1.386
horas teóricas presenciales, 4.446 horas teóricas de trabajo
independiente y 7.397 horas prácticas. Los documentos ofi-
ciales suman 14.073 horas, cuando en realidad la suma
alcanza 13.229 horas. Hay 844 horas inexistentes. El detalle
revela errores en la suma de horas del 2° al 4° año y en
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las horas totales. La cifra real implica 50 horas semanales
de docencia. Las horas teóricas de “trabajo independiente”
representan 75% de las horas teóricas, una actividad difícil
de constatar y  proporcionalmente exagerada en opinión de
expertos en currículum. En 5° y 6° año se contemplan
pasantías hospitalarias en áreas clínicas y es allí donde los
médicos y docentes venezolanos hemos podido interactuar
con estudiantes de MIC y en los Hospitales con filiación
universitaria en Caracas, hemos constatado que suelen ser
espectadores pasivos de los procesos de atención al enfermo.
No son protagonistas del proceso, sus pasantías son esbozos
elementales de lo que debe ser y el conocimiento de esa
manera adquirido es de poca profundidad y, seguramente,
efímero.

Dada la intención de formar a los MIC en APS, su pro-
grama les asigna 198 problemas de salud en los cuales
pueden intervenir en uno de tres niveles. Sólo en el Nivel 1
pueden tratar el problema, limitados a 68 patologías (ej.
infecciones urinarias). En los 2 niveles restantes deben refe-
rir los pacientes portadores de cualquiera de los 130 proble-
mas de salud contemplados en su pénsum.

Durante las pasantías, se han notado uso de términos y
denominaciones usadas en Cuba e inusuales en Venezuela
por ej. los estudiantes de MIC conocen la anemia drepa-
nocítica como “siclemia” (anglicismo de Sickle Cell). Derra-
me pleural y neumotórax aparecen como Síndrome de
Interposición Pleural Líquida o Gaseosa, términos no usa-
dos en Venezuela y también importantes limitaciones de
conocimiento.

Medicina Tropical es una asignatura que no existe en el
pensum del PNFMIC (aunque algunos tópicos pueden en-
contrarse dispersos en otras unidades curriculares), a pesar
de ser una asignatura obligatoria para los médicos venezo-
lanos y los revalidantes que pretenden serlo; pero, según su
programa están capacitados para “orientar y referir” pa-
cientes con paludismo, chagas, micosis profundas y otros 7
problemas de salud en Medicina Tropical que no conocen,
porque nadie se los enseñó.
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Para  permanecer y ser promovido en la carrera, el estu-
diante de MIC debe haber asistido a 80% de las actividades
programadas y haber “vencido” (otra peculiaridad semánti-
ca) múltiples evaluaciones “formativas” y una final suma-
tiva que acredita cada unidad curricular la nota mínima
aprobatoria es 12 (siendo normado en Venezuela el 10)
pero si el estudiante no logra aprobar las formativas no es
reprobado, sino que se establecen pruebas especiales para
mejorar su rendimiento. Las pruebas pueden ser diag-
nósticas intermedias, frecuentes o parciales y buscan que el
alumno, en definitiva pueda ser promovido. Si en definitiva
no aprueba tiene que repetir la unidad curricular. Para gra-
duarse se requiere haber “vencido” el sistema de evaluación
de todas las unidades curriculares del pensum y haber
aprobado o “vencido” un examen final estadal, que acredita
toda la carrera. Sin embargo, en octubre 2011, las protestas
de los estudiantes por graduarse y su negativa a presentar
dicho examen, llevó a que éste requisito les fuera sustituido
por un examen teórico-práctico sobre las características y
patologías en una de dos familias que le habían sido asig-
nadas al estudiante y esa sería su nota final. Según el coor-
dinador nacional del PNFMIC, Dr. Antonio Torres, existían
8.229 estudiantes de MIC propuestos para ser graduados a
finales del 2011 (45). Para el 2012, se han graduado 8.164,
es decir, más del 99% aprobaron ese examen final.

Las notas provienen fundamentalmente de los “docentes”
cubanos, cuyas falencias señalamos. A veces son promovi-
dos al siguiente nivel a pesar de haber sido reprobados en
las pasantías clínicas, pues los coordinadores del PNFMIC
que no participan en su evaluación de desempeño clínico,
son quienes otorgan la nota definitiva. En la UNEFM y en
la UNERG docentes de materias clínicas de esas universi-
dades reciben a estudiantes MIC a partir del tercer año,
imparten docencia y colocan notas. Allí se suman a los
estudiantes regulares a pesar de las diferencias de pensum y
conocimiento, causando congestionamiento estudiantil y de-
terioro de la calidad y de la relación alumno/profesor. La
nota final está determinada por el coordinador encargado



45Reflexiones sobre Educación Universitaria

del PNFMIC y no por el profesor de la universidad que
imparte docencia.

La UBV presenta en su página web el acto oficial del 31
de Enero de 2011 en el que reciben, de la Misión Médica
Cubana, los expedientes de los 2.367 estudiantes MIC de 6°
año a quienes  corresponde graduar a finales del año, con
lo cual se ha disminuido así a una universidad venezolana,
convirtiéndola en una mera estación de trámite administra-
tivo para  recibir información y fachada académica para
otorgar títulos a estudiantes, formados por la Misión Médi-
ca Cubana, en cuya carrera muy poco participaron.  El
coordinador académico nacional cubano del PNFMIC, Prof.
Borroto Cruz, afirma erradamente  (41), que los alumnos
MIC son alumnos de la “Universidad Barrio Adentro”, una
“universidad sin muros” que solo existe en su imaginación.
Esa concepción  permite flexibilidad de criterios en cuanto
a programas, evaluaciones y notas.

Esta carrera paralela, iniciada sin exámenes de admisión
por 24.000 alumnos, está graduando algo más de 8.000 de
esa primera cohorte, a pesar de que cursaron un régimen
casi a domicilio, con evaluaciones complacientes, con becas
a todos ellos (que ha llegado a ser equivalente a un salario
mínimo). Las dos terceras partes de la primera cohorte de
alumnos abandonaron la carrera a pesar de todas las ven-
tajas señaladas.

III.2 Evaluación de desempeño de los estudiantes
de MIC en pasantías hospitalarias

El Gobierno ignoró la opinión de expertos profesores de
distintas Facultades del área de la Salud del país quienes en
el año 2007 advirtieron en comunicado público (22) las
fallas de la carrera de MIC y sus consecuencias para el
sistema sanitario y para la salud de la población. La carre-
ra continuó sin disponer de un plan de estudios completo y
sus estudiantes de 5o y 6o año fueron incorporados con
retraso y sin planificación a partir del año 2010, a 188
hospitales públicos, entre ellos, los servicios de los Hospitales
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Vargas de Caracas, de Niños J. M. de Los Ríos y Materni-
dad Concepción Palacios, para realizar sus pasantías clíni-
cas. En estos hospitales, los docentes de la Escuela de Medicina
José María Vargas de la UCV que imparten clases a la cabe-
cera del enfermo y ejecutan los programas clínicos de los 3
últimos años de la carrera, atendieron a los estudiantes de
la carrera de MIC y evaluaron sus competencias.

En los Hospitales los estudiantes de MIC fueron asigna-
dos a las actividades docentes y asistenciales, con los bachi-
lleres de 5o y 6o año de nuestra Escuela. Además de asistir
diariamente al servicio y participar en las actividades asig-
nadas debían cumplir con la preparación de los seminarios
o exposiciones que les fueran encomendadas. Los docentes
que tuvieron la oportunidad de atender y evaluar las com-
petencias de los estudiantes lo hicieron en su mayoría, con
la genuina intención, como docentes y como médicos, de
contribuir en la corta pasantía en los servicios y proveerles
información científica útil para la práctica médica.

 En el período comprendido entre enero y marzo de
2011, la Escuela de Medicina José María Vargas a pesar de
no haber sido consultada ni solicitada su participación en la
preparación y valoración de los estudiantes, recogió y
sistematizó la información sobre el desempeño de 50 estu-
diantes de MIC, asignados a las pasantías de Medicina In-
terna, Pediatría, Cirugía y Obstetricia en sus 3 hospitales
sede. Se utilizó la matriz de evaluación entregada por las
autoridades del PNFMIC, a los directores de los Hospitales
y Jefes de Servicio y se revisaron los objetivos de la pasan-
tía en los documentos del MPPEU. Los mismos estaban
clasificados en educativos e instructivos:

Educativos:

Establecer una adecuada relación médico paciente; con-
tribuir al desarrollo de una conducta profesional de elevado
nivel científico, ético y humanista, tomando como modelo
al MIC; adquirir una alta responsabilidad en la emisión de
documentos legales relacionados con el proceso de salud-
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enfermedad; desarrollar habilidades que le permitan conver-
tirse en un educador para la salud

Instructivos:

Aplicar el método clínico para el diagnóstico, evolución,
tratamiento y rehabilitación de las entidades que forman
parte del programa; fundamentar los mecanismos de pro-
ducción de la enfermedad; ejecutar técnicas básicas de la
exploración clínica (Historia y Examen Físico); registrar los
datos correctamente en la historia; formular hipótesis
diagnósticas y etiológicas en la identificación e interpreta-
ción de los problemas de salud; interpretar los exámenes
diagnósticos; aplicar el método epidemiológico y social a la
solución de los problemas de salud.

Estas y otras habilidades y destrezas, debían ser demos-
tradas por los estudiantes durante las pasantías, según lo
indicado en  el formato de evaluación.

Resultados de la evaluación

Una vez culminada las pasantías y tabulados los resulta-
dos de las matrices de evaluación se encontró que:

1. Un grupo de estudiantes de MIC (aproximadamente
10) asignados a los hospitales, dejó de asistir o asistió
irregularmente a los servicios y a pesar de ello fueron
promovidos de un nivel a otro (de 5o a 6o año).

2. La mayoría de los estudiantes no pudo demostrar que
sabía realizar adecuadamente una historia clínica, ni que
tenía un dominio promedio de la terminología medica.
Ninguno pudo realizar un examen físico completo.

3. A  ningún  estudiante se le pudo asignar pacientes de
sala (como se hace con los internos de la carrera tra-
dicional), para que fueran responsables de su ingreso
y seguimiento bajo supervisión del residente o los es-
pecialistas, debido a las debilidades mostradas  en las
competencias clínicas básicas.

4. Durante las revistas médicas se identificaron impor-
tantes fallas de conocimiento elemental de ciencias
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básicas, tales como: características anatómicas de
grandes estructuras, conceptos elementales de fisiolo-
gía, fisiopatología y bioquímica entre otros.

5. Durante sus actividades de sala, mostraron deficien-
cias para la interpretación de exámenes complemen-
tarios básicos: laboratorio, electrocardiogramas o ra-
diografías de tórax.

6. Los estudiantes no pudieron incorporarse activamente
a las guardias de emergencia porque la deficiente pre-
paración en el área, impidió su  desempeño, pues  no
mostraron destrezas o habilidades para discriminar los
problemas clínicos de acuerdo a su gravedad, ejecutar
acciones de atención inmediata o realizar procedimien-
mientos médicos básicos de emergencia.

Entendemos que todos los estudiantes fueron promovi-
dos, a pesar de que estos resultados fueron informados a
los directores de los Hospitales y en algunos casos a los
“coordinadores” de la pasantía (ausentes por cierto de los
hospitales durante la pasantía de los estudiantes), lo cual
no incidió en la prosecución de los bachilleres quienes even-
tualmente culminaron la carrera.

La información pública emanada del MPPS y MPPEU
indica que más de 8.000 bachilleres de la primera cohorte,
culminaron la carrera de MIC; el partido de gobierno en la
Asamblea Nacional modificó apresuradamente la Ley del
Ejercicio de la Medicina sin la debida consulta para  incor-
porar a estos egresados al ejercicio legal (que no competen-
te) de la medicina. Una vez habilitados, solo 2.000 de estos
“médicos” integrales comunitarios (25%), fueron asignados
a cargos en medicaturas rurales del país y 6.000 (75%)
ingresaron a los hospitales, incluyendo aquellos hospitales
tipo IV y universitarios (45,46). Esta decisiones contravie-
nen lo que se suponía era el objetivo principal de la carre-
ra: “Formar médicos capaces de brindar APS a una
población desasistida”,  así como la fundamentación y prin-
cipios rectores de la carrera de MIC como es: “La partici-
pación directa del médico en y con las  comunidades” (47).
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III.3 Desempeño de los Médicos Integrales Comu-
nitarios

Para recoger información sobre el desempeño profesional
de los Médicos Integrales Comunitarios que realizan el in-
ternado rotatorio de postgrado, enviamos a  distintos hospi-
tales del país 2 formularios:  el  primero para conocer tipo
de actividades desempeñadas por los MIC y el segundo
para conocer la opinión sobre el desempeño de los MIC por
parte de los especialistas responsables de su supervisión.
Este último, es el mismo formulario de evaluación que su-
ministraron los coordinadores de la carrera para la evalua-
ción de los estudiantes de pregrado de la carrera, el cual
utiliza un escala cualitativa de Excelente a Malo para califi-
car las competencias. El período evaluado fue el primer
cuatrimestre del Internado (Enero-Abril 2012).

Se enviaron encuestas a 12 hospitales de 8 entidades fe-
derales del país (Dtto. Capital, Miranda, Zulia, Carabobo,
Aragua, Vargas, Amazonas, Nueva Esparta). Presentamos
los resultados que hasta ahora hemos recibido de 5 centros
del Distrito Capital y Estado Miranda enviados por 10 espe-
cialistas. Los MIC asignados al Hospital de Niños J.M de los
Ríos, fueron excluidos de la evaluación puesto que dejaron de
asistir al hospital sin culminar su rotación por ese centro, apa-
rentemente por no adaptarse a las normas y exigencias profe-
sionales establecidas allí para la atención de los niños.

Para el análisis de las respuestas u opiniones se clasifica-
ron las competencias y actividades de los formularios en 3
categorías:

o Indispensables: Aquellas competencias mínimas que
deben estar siempre presentes y en las que se debe mos-
trar suficiencia para poder ejercer la práctica médica.
(clasificadas como objetivos instructivos por el MPPES).

o Necesarias: Aquellas representadas por  habilidades
comunicacionales u organizativas del individuo que inci-
den de manera indirecta en el ejercicio profesional y
son susceptibles de desarrollarse durante la práctica
médica.
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o Colaterales: Aquellas que pueden ser realizadas por
personal de salud no médico.

Resultados:

1.- Tipo de actividades desarrolladas por los MIC.

o Los especialistas de todos los hospitales  opinaron que
los MIC NO realizaron las actividades, correspondien-
tes al grupo de competencias “indispensables” o si lo
hicieron la valoración de las mismas fue negativa.
Entre ellas:

- “Realizar historias médicas sin supervisión en
la consulta externa”; “Orientar el diagnóstico, el
plan de trabajo y realizar indicaciones en la con-
sulta externa de manera independiente”;  “Indi-
car conductas terapéuticas aceptables  en hospi-
talización”.

o Los especialistas de todos los hospitales contestaron
NO a las siguientes preguntas sobre los MIC:

- “¿Cree que la formación de pregrado le ha brin-
dado las competencias  necesarias para desempe-
ñarse de manera independiente y con probidad
en su trabajo actual?” y “¿En su opinión los pa-
cientes lo distinguen como un médico capacita-
do y confiable?”

2.- Opinión de los  especialistas en el formulario
de evaluación del Internado de Postgrado

o Ninguna de las competencias de los MIC fue clasifi-
cada como excelente en ningún momento del cua-
trimestre evaluado y solo las siguientes competencias
necesarias o colaterales fueron calificadas por todos
los especialistas consultados como Bueno o Regular.

o “Establecimiento de una  adecuada relación médico
paciente”; “Realización de las actividades de  educa-
ción para la salud; “Administración de inyecciones”.
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o 80% de los especialistas consultados calificaron como
Malo la evaluación del primer mes  de las  competen
cias clasificadas como “indispensables”, entre ellas:

“Ejecución del examen  físico completo”; “Descripción
de los signos encontrados”;   “Realización del diagnós-
tico sindromático; “Realización del diagnóstico nosoló-
gico”; “Realización del diagnóstico diferencial”  y  “Se-
lección de la terapéutica integral”.

o 80% de los especialistas mantuvo como Malo hasta el
final del cuatrimestre la  evaluación de las  siguientes
competencias “indispensables” de los MIC:

o “Realización del diagnóstico nosológico”; “Realización del
diagnóstico  diferencial” y “Selección de la terapéutica
integral”

o Todos los especialistas consultados calificaron y man-
tuvieron como Malo durante  todo el  cuatrimestre la
evaluación de las competencias “indispensables”

o “Realización  del plan de acción” y “Realización e in-
terpretación de electrocardiogramas”.

o La única competencia indispensable que fue calificada
como Bueno por 20% de los especialistas al final del
cuatrimestre fue  la  “Descripción de síntomas encon-
trados”. Las  demás competencias  indispensables que
modificaron su calificación lo hicieron hasta Regular.

III.4 Conclusiones

1. La carrera de MIC se inició de manera improvisada
irrespetando la Constitución, Leyes y Normas Universita-
rias, en Universidades no autorizadas ni preparadas para
asumir la responsabilidad de la formación masiva de perso-
nal de salud.

2. El inicio estuvo marcado por la carencia de docentes
calificados y de espacios adecuados para la docencia, con
un plan de estudios incompleto, con un pénsum sin conte-
nido curricular y ofertando un título para ese momento
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inexistente en la Ley de Ejercicio de la Medicina: todo con-
sistente con procedimientos ilegales y fraudulentos.

3. Se delegó por completo la responsabilidad de la do-
cencia a personal médico cubano, no perteneciente a uni-
versidad venezolana alguna, sin capacitación docente en su
gran mayoría.

4. El currículum muestra fallas fundamentales tanto en
ciencias básicas como clínicas. No hay entrenamiento en
laboratorios.

5. Las horas contabilizadas del programa no son ciertas.
La carga atribuida a trabajo independiente (75%) es exage-
rada y de difícil comprobación y las horas prácticas no
requieren supervisión para ser avaladas.

6. El sistema de evaluación es complaciente, diseñado
para promover al alumno y no para comprobar el nivel de
capacitación. El examen final contemplado en el pénsum
fue modificado luego de terminado el curso y utilizando
parámetros diferentes se graduó a más del 99% de los cur-
santes del 6to. año de la primera cohorte.

7. Las Universidades Experimentales Venezolanas adscri-
tas al PNFMIC entregaron títulos de Médicos Integrales
Comunitarios a estudiantes, basados en la información que
la Misión Médica Cubana en Venezuela les suministró y en
cuya formación poco o nada participaron.

8. Todos los estudiantes de MIC asignados a los hospita-
les sede de la docencia universitaria de la UCV fueron pro-
movidos hasta la culminación de la carrera a pesar de que
en su mayoría, no mostraron las competencias básicas para
el desempeño profesional indicadas por el MPPES.

9. 80% de los especialistas consultados han opinado que
para el momento de su ingreso al internado rotatorio de
postgrado, los Médicos Integrales Comunitarios no conta-
ban con competencias profesionales consideradas “indispen-
sables” para el ejercicio profesional. Por Ej.: No sabían
realizar un examen físico completo, formular satisfactoria-
mente un diagnóstico clínico, plantear diagnósticos diferen-
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ciales adecuadamente ni las medidas terapéuticas y solo
20% de ellos consideró que algunas de ellas  alcanzaron la
categoría de Regular para el final del cuatrimestre.

10. Las competencias indispensables calificadas “Regular”
al final del primer cuatrimestre por el  20% de los especia-
listas consultados, son requisito en nuestras Universidades
para aprobar el 3er año de la carrera. Esto incluye hacer
un diagnóstico sindromático y realizar un examen físico.

11. Todos los especialistas evaluadores consultados opina-
ron que durante el primer cuatrimestre del internado rota-
torio de postgrado, los MIC no pudieron asumir respon-
sabilidades de diagnóstico y tratamiento en áreas de consul-
ta, emergencia u hospitalización, es decir, no pudieron rea-
lizar un ejercicio profesional  básico no supervisado.

12. En opinión de la mayoría de los especialistas consul-
tados los MIC que se encuentran en el internado rotatorio
de postgrado, cuentan con habilidades genéricas básicas,
clasificadas como necesarias o colaterales, para comple-
mentar actividades de atención primaria de la salud en am-
bientes adecuados para ello: “Establecen una adecuada
relación médico paciente, realizan actividades de educación
para la salud”.

IV.     EL   CURRICULUM  DE  LA  EDUCACIÓN
MÉDICA  EN     VENEZUELA.  TENDENCIAS Y

REALIDADES. EL CURRÍCULO       POR
COMPETENCIA

IV.1 Introducción

A comienzos del siglo XX las facultades de medicina se
enfrentaban al reto sin precedentes de llegar a ser más
científicas y efectivas en la formación de médicos, según
quedó reflejado en el informe Flexner de 1910. El siglo XXI
confronta a las facultades de medicina con un conjunto de
retos distintos: la mejora de la calidad, la equidad, la rele-
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vancia y efectividad en la prestación de los servicios asis-
tenciales, la reducción de los desajustes con respecto a las
prioridades sociales, la redefinición de los roles de los profe-
sionales de la salud, así como la demostración de su impac-
to sobre el estado de salud de la población (48).

 Estos nuevos retos de la educación médica han llevado
a las facultades de medicina a redefinir el perfil profesional
del médico del futuro como: un médico que trate enfermos,
no enfermedades; un médico con actitud crítica; un médico
comunicador y empático; un médico responsable individual
y socialmente; un médico que tome buenas decisiones para
el paciente y para el sistema  de salud; un médico líder del
equipo asistencial; un médico competente, efectivo y segu-
ro; un médico honrado y confiable; un médico comprome-
tido con el paciente y con la sociedad; un médico que vive
los valores del profesionalismo (49).

Para alcanzar ese perfil profesional, el consenso general
de opinión en la Educación Médica actual es que la finali-
dad de las facultades de medicina no es solo la transmisión
de los conocimientos necesarios para la práctica médica, el
propósito actualmente reconocido de las facultades de medi-
cina es desarrollar en sus alumnos la competencia profesio-
nal, (50,51) definida como un constructo que integra
ciertas capacidades (representadas por Habilidades y Destre-
zas) y valores (representados por Actitudes), que requieren
conocimientos específicos, de una manera tal que permite a
nuestros egresados desempeñar las labores profesionales de
acuerdo con los patrones vigentes para su profesión (52).

Bajo esas premisas, en el año 2003 iniciamos desde el
Centro de investigación y Desarrollo de la Educación Médi-
ca (CIDEM) en la Facultad de Medicina de la Universidad
Central de Venezuela (UCV) y el Comité Nacional de Edu-
cación de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna
(SVMI), una búsqueda sistemática de aproximaciones teóri-
cas derivadas de la investigación en educación, que nos
permitieran construir una propuesta metodológica factible y
amigable para orientar el proceso de transformación curri-
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cular de los estudios médicos en pregrado y postgrado
(53,54). En el año 2005, se presenta el primer modelo de
curriculum basado en la competencia profesional para la
educación médica de postgrado en Medicina Interna, usan-
do como teoría educativa y de diseño curricular al Modelo
Socio-Cognitivo (55,56). Para la fecha están en curso con
idéntica metodología procesos similares para la transforma-
ción curricular de los postgrados de Urología, Ginecología y
Obstetricia, Cardiología, Neurocirugía y desde el año 2007
un proceso mucho más complejo e interesante en las Es-
cuelas profesionales de la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad Central de Venezuela (57,58).

IV.2 Fundamentos

En la actualidad es un hecho ineluctable, que la educa-
ción médica se ha movido de las clases tradicionales hacia
métodos basados en la experiencia; de las estrategias cen-
trada en el profesor, a las centradas en el estudiante; de un
currículum rígido hacia uno flexible; de estar focalizado en
el contenido a estarlo en el aprendizaje y la competencia
profesional. Se trata de un cambio de época, donde para la
educación médica se necesitan modelos pedagógicos basa-
dos en el aprendizaje, que incorporen los avances en las
ciencias cognitivas y sus implicaciones en el diseño curri-
cular y en la práctica educativa, para formar médicos que
aprendan a aprender y a emprender como expresión del
desarrollo de Capacidades y Valores (59).

IV.3 Teoría Educativa y de Diseño Curricular

En nuestra búsqueda de recursos para promover cam-
bios en la forma de practicar la docencia, ha resultado de
especial relevancia el revisar los modelos con los que la
educación médica ha venido operando y encontrar nuevas
orientaciones que permitan repensar el sentido y misión de
ésta. Es así, como surge la pertinencia de los aportes que el
Modelo Socio-Cognitivo proporciona en este escenario de
búsqueda de enfoques adecuados para atender el desafío de
la formación integral y competente de un médico.
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En este modelo se resalta la pregunta por el sentido o el
para qué de la educación y por tanto de los aprendizajes
que se desean promover y la necesidad de vincular la for-
mación académica y social. El modelo socio-cognitivo se
plantea como un marco conceptual interesante y perfectible
para comenzar a introducir una nueva mirada acerca de
los procesos de aprendizaje, revelando desde allí y con los
aportes de otros enfoques como la “Educación Basada en
Resultados” (Outcome Based Education), el protagonismo
de los estudiantes en sus procesos de formación (60).

El modelo socio-cognitivo con su teoría y práctica
curricular, resulta un sugestivo modelo educativo y de dise-
ño curricular para intentar superar las limitaciones que los
modelos tradicionales presentan actualmente en nuestras
Escuelas de Medicina, para así adecuarnos a las situaciones
y necesidades emergentes de la sociedad local y global (55).
Para la aplicación del modelo socio-cognitivo en la educa-
ción médica se incorporaron los principios de la “Educación
Basada en Resultados” y el concepto de Competencia. La
primera, propuesta por Harden y colaboradores, de la Uni-
versidad de Dundee (61,62,63), tiene como punto de partida
una descripción detallada del Perfil de la Competencia del
egresado de un programa educativo, colocando el énfasis
en el egresado o “producto” que resulta del curriculum,
donde los resultados, “outcomes”, son los que determinan el
contenido del currículo, su organización, los métodos y es-
trategias de aprendizaje, los cursos ofrecidos y los procesos
de evaluación (64).

En el Modelo Socio-Cognitivo, además de las capacidades
con sus respectivas Habilidades/Destrezas como componen-
te cognitivo, los valores con sus respectivas Actitudes tam-
bién son entendidos como las Metas o Fines fundamentales
del proceso educativo y son los valores los que proporcio-
nan a las capacidades la tonalidad afectiva, desarrollando
de este modo no solo la cognición sino también la afectividad.

La enseñanza es entendida como mediación del aprendi-
zaje y por lo tanto subordinada al mismo, como una inter-
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vención en procesos cognitivos y afectivos en contextos de-
terminados. El modelo de profesor explicador o animador
debe dar paso al profesor como mediador del aprendizaje y
de la cultura de la profesión y la institución, esta mediación
cultural del profesor genera un modelo de educación enten-
dida como una forma de mediación en procesos cognitivos,
afectivos y enculturación. Para la aplicación Modelo Socio-
Cognitivo en la educación médica de pregrado y postgrado,
realizamos una adaptación del modelo original propuesto
por Román M. y Díez de la Universidad Complutense de
Madrid (65,66,67,68,69).

IV.4  Curriculum

El curriculum como instrumento de política educativa
donde las tendencias innovadoras encuentran su mejor ex-
presión, está formado por todas las experiencias de los
alumnos de un programa educativo que les permitan al-
canzar los logros esperados de ese programa (70). El
Curriculum comprende el Plan de Estudios, que es una
lista de las Unidades de Aprendizaje (Cursos) que integran
el Programa Educativo, diseñadas y agrupadas siguiendo
criterios explícitos y ordenadas en una secuencia lógica, las
Estrategias Educativas, la Administración Curricular y las
Estrategias de Evaluación, tanto del rendimiento de los cur-
santes como del curso mismo.

La manera como se diseña un curriculum para educa-
ción médica depende de la concepción que tengan sus dise-
ñadores sobre cómo aprenden los alumnos, sobre cómo se
practica la profesión, sobre la responsabilidad social de la
escuela de medicina o el postgrado, sobre el papel que jue-
gan los conocimientos, sobre los valores y actitudes profe-
sionales y sobre el desarrollo y funcionamiento de los
servicios de salud. No existe una manera única de concebir
y diseñar un currículo. Aún dentro de una misma concep-
ción metodológica y un mismo modelo educativo, cada
Programa encuentra soluciones particulares a los diversos pro-
blemas conceptuales y organizativos que presenta el proceso.
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Existen varios tipos de curricula, clasificables desde dife-
rentes puntos de vista: si se toma en cuenta la naturaleza
de las Unidades de Aprendizaje del Plan de Estudios, el tipo
más corriente y el currículum tradicional de las escuelas de
medicina, es el basado en disciplinas (multidisciplinario), en
el cual las Unidades de Aprendizaje son disciplinas de las
ciencias biológicas, sociales, médicas o de las humanidades.
En un currículo multidisciplinario cada disciplina es estu-
diada como una unidad independendiente de las otras, si-
guiendo su propia metodología y buscando la comprensión
de sus contenidos al nivel actual.

Con el paso del tiempo se desarrollaron currícula que
tenían cierto grado de integración, ya que las disciplinas
(asignaturas) pueden ser organizadas dentro del Plan de
Estudios de manera que resulten conectadas, coordinadas o
correlacionadas, generando así una agrupación de los cono-
cimientos en torno a algún propósito que actúa como ele-
mento de integración, como por ejemplo, los sistemas
orgánicos (71). No obstante, esta reorganización de los con-
tenidos (conocimientos) no llega a generar un verdadero
curriculum integrado, pues las disciplinas conservan su
“personalidad” en el Plan de Estudios. Alternativamente, los
currículos pueden ser integrados e inter-disciplinarios, (72)
en los cuales las Unidades de Aprendizaje no son disciplinas
sino que están constituidas por un conjunto de tópicos per-
tenecientes a varias disciplinas, agrupados en torno a un
problema o una pregunta relevante para el propósito del
Plan de Estudios.

Los curricula también pueden clasificarse con base en su
finalidad, es decir lo que se desea que adquieran los alum-
nos en su paso por la escuela de medicina. Ya se mencionó
que los currículos tradicionales son basados en el conoci-
miento. En las últimas décadas han surgido, como alterna-
tiva a los tradicionales, los currículos basados en la
competencia, (73,74) los cuales están siendo cada vez más
utilizados tanto en pregrado como en postgrado (75). La
finalidad de ese tipo de curriculum no es transmitir conoci-
mientos, sino desarrollar la competencia profesional.
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IV.5  Competencia Profesional

La palabra competencia tiene diversas acepciones en el
idioma. Sin embargo, el concepto de competencia planteado
inicialmente por David McClelland en 1973, (29, 76) como
una reacción ante la insatisfacción con las medidas tradi-
cionales utilizadas para predecir el rendimiento en el traba-
jo y como parte de la búsqueda de una manera confiable
de predecir el éxito en el mundo laboral. Sigue teniendo
vigencia como énfasis sobre el desempeño en el lugar de
trabajo (77).

En educación se acepta que la competencia:

 “…se deriva de la posesión de una serie de atributos
(habilidades, actitudes y conocimientos)”

que se utilizan en diversas combinaciones para llevar a
cabo tareas ocupacionales (78). Resultando en nuestro ám-
bito un constructo complejo, de interpretaciones interdis-
ciplinarias, con diversidad de aspectos que la conforman y
variadas acepciones (79).

La descripción de la evolución del concepto de compe-
tencia en el contexto de la educación médica ilustra la
complejidad que ha resultado de las múltiples contribucio-
nes que a este tópico, se han producido en las última déca-
das, las cuales han sido revisadas con detalle en la lite-
ratura (50,80). Esa complejidad ha generado una cierta
confusión debida a la terminología: Competencias, Compe-
tencia y Resultados son tres términos relacionados. La con-
fusión entre los términos “Competencias” y “Competencia”
es fácil de disipar. Las competencias son los aspectos (Habi-
lidades/Destrezas, Actitudes y conocimientos) que en su
conjunto, conforman la competencia  médica. Un poco
más complicado resulta encontrar la relación entre compe-
tencias y resultados.

Sin embargo, el informe final de “Tuning” Medicina (81)
describe esa relación de manera clara:

“Para un egresado que ha completado exitosamente
un programa educativo, las competencias deben ser al
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menos equivalentes a los resultados prescritos para el
programa”.

En ese sentido, en el momento de la  graduación los
“resultados” especificados pueden ser considerados como
equivalentes a las competencias básicas del egresado y
pueden describirse en los mismos términos.

Dado ese carácter polisémico y multidimensional, asumi-
mos la necesidad del consenso en torno al término, para
facilitar el entendimiento y el trabajo colaborativo en nues-
tro medio y hemos promovido el concepto de competencia
propuesto desde el CIDEM, UCV:

“La competencia es el constructo que representa la
integración en un individuo de CAPACIDADES (Habili-
dades y Destrezas) y VALORES (Actitudes), que requie-
ren conocimientos generales y específicos, de una
manera tal que le permite a ese individuo desempeñar
adecuadamente las labores profesionales de acuerdo a los
patrones de actuación vigentes para esa profesión en de-
terminado momento (estándares profesionales)”.

Este concepto de competencia trata de seguir un enfoque
integrador, en una dinámica combinación de atributos:
cognitivos Habilidades/Destrezas), afectivos (Actitudes) y
conocimientos, que juntos permiten un desempeño compe-
tente como parte del producto final del proceso educativo.
De esa manera, la “Educación Médica Basada en la Com-
petencia” (“Competency Based Medical Education”,
(CBME) (50,77,78,80) se vincula con la “Educación Basada
en Resultados” (“Outcome Based Education”) (64,66).

IV.6  De la teoría curricular a la práctica del
diseño: Metodología para la construcción de un cu-
rrículo basado en la competencia

En los últimos años se reconoce en muchas escuelas de
medicina que intentan adecuarse a las demandas de la
educación médica, una importante limitación al momento
de articular y vincular significativamente las dimensiones
cognitiva y socioafectiva contenidas en los Perfiles de Com-
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petencia Profesional y la construcción de las Unidades de
Aprendizaje que integran el Plan de Estudios de los nuevos
currículos, quedando una vez más a atrapados en los con-
tenidos y en la visión disciplinar propia del modelo curri-
cular tradicional, corriendo el riesgo de resultar en cambios
para no cambiar. Se considera que tal vinculación y su
abordaje pertinente por parte de los educadores constituyen
la razón de ser de la educación médica contemporánea.

Exponemos nuestra posición en torno al trabajo pedagó-
gico que impone un modelo educativo que promueve el
desarrollo y formación por competencia, presentando la
metodología desarrollada y que permite transitar coherente-
mente desde un Perfil de Competencia Profesional a la
construcción del Plan de Estudios de un currículo integra-
do, interdisciplinario y basado en la competencia. La cual
se organiza en una secuencia de seis (6) pasos:

1. Definir las premisas y establecer los parámetros del
nuevo curriculum.

Duración de la carrera o postgrado; Duración de cada
período lectivo; Selección el tiempo presencial como propor-
ción del tiempo completo de trabajo del estudiante o resi-
dente; Selección de la duración promedio de las Unidades
de Aprendizaje; Determinación del número promedio de
Unidades de Aprendizaje por período lectivo.

2. Construir el Perfil de la Competencia Profesional del
Egresado.

Este representa el paso esencial para la aplicación de la
metodología y consiste en identificar las Metas o Fines fun-
damentales del currículo a través de la elaboración de un
panel de capacidades (Habilidades/Destrezas) y valores (Ac-
titudes), productos de la revisión de la literatura en educa-
ción médica de grado y postgrado y del aporte de los entes
sociales representativos, interesados e involucrados en el
proceso de la educación médica, se concreta en la construc-
ción de un “Perfil de Competencia Profesional”.

Los Perfiles de Competencia médica se iniciaron con lis-
tados de las conductas y habilidades clínicas que los profe-
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sores de las Facultades de Medicina consideraban esenciales
para los alumnos al graduarse (35,36,37). Se describen en
la literatura diferentes métodos para la construcción de un
Perfil de Competencia y por tanto existen varias maneras
de describir la competencia profesional. Para el curriculum
por competencia de los Postgrados de Medicina Interna, el
Perfil se construyó mediante un Análisis Funcional, en el
proceso de diseño de curricula de pregrado, hemos  utiliza-
do el “Modelo de los Tres Círculos” (M3C). Cualquiera el
método, el Perfil de Competencia Profesional resultante de-
berá ser una descripción detallada de los componentes de la
competencia. Dada su condición de referente o guía para el
diseño de un currículo por competencia, la completitud y
validación del Perfil de Competencia Profesional son condi-
ciones fundamentales para la calidad de todo el proceso.

El tránsito coherente entre el Perfil de Competencia y el
Plan de Estudios, requiere de un trabajo previo con los
“aspectos particulares”, “competencias” o “resultados” conte-
nidos en el  Perfil  de  Competencia:

2.1 Clasificar los Aspectos Particulares del Perfil de
Competencia como Habilidad/Destreza o Actitud, dos de los
componentes fundamentales de la competencia profesional.
Es importante hacer esta clasificación para construir las
Unidades de Aprendizaje usando la técnica del Modelo de
Trabajo o “Modelo T” aportado por el Modelo Socio-
Cognitivo (69,71). El “Modelo T”, recurso cardinal para el
diseño de las Unidades de Aprendizaje del Plan de Estudio,
actúa como un mapa mental profesional y en él se identifi-
can e integran de forma explicita los componentes funda-
mentales de la competencia, Habilidades/Destrezas y Acti-
tudes como Fines o Metas del proceso educativo (cuadran-
tes inferiores), conocimiento y métodos de aprendizaje
como Medios (cuadrantes superiores).

2.2 Asignar los Aspectos Particulares del Perfil a las
Áreas para el Desarrollo de la Competencia. Durante el de-
sarrollo de su competencia profesional, los estudiantes de
pregrado y postgrado adquieren Habilidades/Destrezas y Ac-
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titudes que reflejan su gradual comprensión de cinco Áreas
de la Competencia:

1. De la salud y la enfermedad.

2. Del arte de la medicina.

3. Del paciente.

4. Del entorno.

5. De sí mismos como profesionales y como personas.

Esas áreas van a estar contenidas en el Perfil de Compe-
tencia y pueden ser identificadas en el listado. Tal identifi-
cación es importante para garantizar que todas las Áreas de
la Competencia sean “trabajadas” en cada Unidad de
Aprendizaje lo cual garantiza un currículo integrado e
interdisciplinario.

3. Establecer los criterios para la organización del Plan
de Estudio (Áreas del Plan de Estudio) y designar las Uni-
dades de Aprendizaje.

3.1. Criterios para la organización del Plan de Estudios.
En todo curriculum las Unidades de Aprendizaje que com-
ponen el Plan de Estudio son escogidas con algún criterio
que las selecciona y las organiza. En el curriculum tradicio-
nal estas Unidades corresponden a las disciplinas que con-
tienen los conocimientos que se juzgan necesarios para el
ejercicio profesional. En un curriculum basado en la com-
petencia, las Unidades de Aprendizaje no son disciplinas
sino cursos interdisciplinarios. Por esa razón es necesario
establecer criterios de selección y organización de las Uni-
dades de Aprendizaje diferentes de los usados en el currícu-
lo tradicional. La metodología establece como criterios de
organización del Plan de Estudios y selección de las Unida-
des de aprendizaje de un curriculum de pregrado, 6 áreas
que aseguran en su conjunto la formación integral de un
médico general. Estas áreas son:

1. La comprensión del Organismo Normal y del Ciclo
Vital;

2. La comprensión de los Procesos Patológicos;



64 Academia Nacional de Medicina

3. La comprensión de las Enfermedades en la Población
y los Sistemas de Salud;

4. La comprensión de los Aspectos Humanísticos de la
Medicina;

5. La comprensión de los Procesos del Diagnóstico;

6. La comprensión de las Diferentes Aproximaciones al
Tratamiento.

Para el diseño del currículo de postgrado en Medicina
Interna la metodología estableció como criterios de organi-
zación del Plan de Estudios y selección de las Unidades de
aprendizaje, dos áreas:

1. La competencia integradora;

2. La competencia transdisciplinaria.

3.2. Asignar un nombre a cada Unidad de Aprendizaje,
atendiendo para su denominación a los criterios de organi-
zación del Plan de Estudios.

Cada uno de los criterios o cada una de las Áreas del
Plan de Estudios deben incluir un número suficiente de
Unidades de Aprendizaje para cumplir el propósito que im-
plica su denominación. Se ilustra con las Unidades de
Aprendizaje las dos primeras Áreas del Plan de Estudios del
currículo por competencia de la Escuela de Medicina “Luis
Razetti”, agrupadas en:

I. La Comprensión del Organismo Normal y del Ciclo
Vital:

1. El Organismo Normal: Forma y Función;

2. Evaluación de la Fisiología Individual;

3. El Ciclo Vital Humano;

4. Sexualidad y Reproducción

II. La Comprensión de los Procesos Patológicos:

1. ¿Cómo nos enfermamos?;

2. Consecuencias Funcionales de los Procesos Patológicos;

3. La Experiencia de la Enfermedad.
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4. Distribuir los Aspectos Particulares del Perfil de la
Competencia en las Unidades de Aprendizaje, distinguiendo
los Aspectos Específicos y los Aspectos Genéricos de cada
Unidad.

Las Unidades de Aprendizaje, diseñadas a través de la
técnica del “Modelo T”, son las instancias a través de las
cuales se desarrollan, a lo largo de la carrera, los diferentes
Aspectos Particulares o competencias del Perfil de la Com-
petencia. En consecuencia, todos los aspectos particulares
del Perfil (Habilidades/Destrezas y Actitudes) deben estar
incluidos en forma explicita en las Unidades de Aprendizaje
del Plan de Estudios. Se hace necesario, entonces, distribuir
dichos aspectos entre las Unidades ya designadas, seleccio-
nando los que serán “trabajados” en cada una de ellas, con
lo cual se completan los dos cuadrantes inferiores del “Mo-
delo T” de cada Unidad, quedando así especificados cuales
son las Metas o Fines del proceso educativo.

Durante ese proceso se distinguirán dos categorías de
habilidades/Destrezas y Actitudes:

1. Las  que  se relacionan directamente  con el  nombre
asignado a cada Unidad de Aprendizaje, que llamamos
“Aspectos Específicos” de esa Unidad; y

2. Las que se han trabajado como “Aspectos Específicos”
en otras Unidades y que van a ser reforzadas en ésta
o aquellas competencias que se relacionan con el apren-
dizaje auto-dirigido o con el profesionalismo, (85, 86,
87) de manera que su contribución a la competencia
profesional es amplia y por lo tanto aplicable a todas
las Unidades, a estos aspectos los llamamos “Aspectos
Genéricos”.

5. Completar cada Unidad de Aprendizaje, agregándole
los Medios –Conocimientos requeridos y Estrategias de
aprendizaje- en su “Modelo T”.

5.1. Seleccionar los contenidos. La selección de los conte-
nidos redactados como preguntas generadoras, está orienta-
do por los Aspectos Específicos de cada Unidad.
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Considerando los conocimientos que se requieran para la
comprensión de los problemas asociados a las Habilidades/
Destrezas y Actitudes incluidas en la Unidad, con el nivel
de profundidad adecuado según el nivel de formación y el
año en que se curse cada Unidad.

5.2. Seleccionar los métodos, escenarios y contextos para
el aprendizaje que promuevan el desarrollo de los Fines de
cada Unidad de manera auto-gestionada y autónoma, bajo
la tutoría de los docentes. Las estrategias para desarrollar
las Habilidades/Destrezas y Actitudes que integran los As-
pectos Específicos de la Unidad de Aprendizaje incluirán la
tutoría para el aprendizaje auto-dirigido y otras estrategias
cognitivas de reciente desarrollo. El producto de este paso,
son los “Modelo T” de todas las Unidades de Aprendizaje
con los cuatro cuadrantes cumplimentados. Los dos cua-
drantes inferiores (Fines) contendrán las Habilidades/Des-
trezas (inferior izquierdo) y las Actitudes (inferior derecho)
que van a ser “trabajadas” en cada Unidad. Los dos cua-
drantes superiores (Medios) contendrán los conocimientos en
el superior izquierdo y los métodos (estrategias y escenarios de
aprendizaje, ambiente educativo, etc.) en el superior derecho.

6. Evaluación.

La evaluación esta concebida en el Modelo Socio-
Cognitivo, en sus tres dimensiones (diagnóstica, formativa y
sumativa) como una actividad integrada en todo el ciclo
didáctico y no como un evento final, por su ubicación en la
secuencia de aplicación de la metodología de diseño curri-
cular. Representando la evaluación un momento más de
aprendizaje en el proceso educativo (88).

IV.7  Conclusiones

La educación médica nos plantea la necesidad de diseñar
curricula basados en la competencia, lo que implican un
cambio de paradigma: los conocimientos dejan de ser la
finalidad del currículo y ahora son un Medio para el desa-
rrollo de Habilidades/Destrezas y Actitudes, que son sus
nuevos Fines. Este cambio presenta retos para el diseño
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curricular: 1. El currículo debe basarse en un Perfil de
Competencia del egresado; 2. Las Unidades de Aprendizaje
no serán disciplinas, la estructura disciplinar del Plan de
Estudios desaparece y debe ser sustituida. Esta tarea com-
pleja demanda el uso de modelos pedagógicos que incorpo-
ran los avances de las ciencias cognitivas y que han llevado
al enriquecimiento de la educación médica.

La Educación Basada en Competencias, supone un acer-
camiento más dinámico a la realidad del mundo circun-
dante, pero que sólo puede ser acometido desde una visión
integral del papel del docente y si el estudiante asume un
papel activo en su aprendizaje. Desde la perspectiva del Mo-
delo Socio-Cognitivo, la formación basada en competencia
es la adecuada integración de capacidades (Habilidades/
Destreza) como herramientas cognitivas, valores (Actitudes)
como tonalidades afectivas y conocimientos como formas
de saber proyectados a la práctica profesional (89). Asumir
este modelo para la construcción de los nuevos curricula de
pregrado y postgrado permitirá asegurar a mediano plazo,
en cada institución académica, que el modelo educativo se
mueva más allá de la definición tradicional de objetivos de
aprendizajes y de los profesores de aula y clases magistra-
les. Permitiendo asumir las nuevas realidades de la educa-
ción médica (90,91).

La experiencia generada en los últimos años en el diseño
de curricula por competencia, pone a la disposición de
nuestra comunidad académica, un cuerpo de conocimientos
y una metodología amigable y transferible que permiten
responder a los requerimientos institucionales y a los desa-
fíos de la Educación Médica global. Sin embargo, realizar
un trabajo aceptable desde el punto de vista pedagógico con
el enfoque de competencia, exige aceptar que hay barreras
externas e internas a las instituciones educativas que cons-
piran para su implementación. Barreras que podremos su-
perar en la medida que los educadores y autoridades
comprendamos los beneficios de trabajar con este enfoque,
asumiendo el reto y aprovechando los  recursos que nos
permitan mejorar nuestras prácticas pedagógicas.
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 V.  INICIO   Y   DESARROLLO   DE   LOS
POSTGRADOS  MÉDICOS  EN  VENEZUELA.

ESTADO   ACTUAL   Y   EXPECTATIVAS.
POSTGRADOS   E   INVESTIGACIÓN

Acorde a lo señalado por Moros Ghersi (7), en 1941, se
inició en la Universidad Central de Venezuela el primer
postgrado universitario de la institución y de Venezuela,
que a su vez fue también el primero en América Latina.

Dicho  postgrado fue el de Médicos Higienistas, pertene-
ciente a la Facultad de Medicina, el cual, creado en 1937
por el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, adquirió
categoría universitaria por decisión del Consejo Académico
de la UCV, del 18 de abril de 1.941. Venezuela ejerció en
estos aspectos un rol de liderazgo. La primacía de la UCV
en ese hecho, en el entorno de las universidades latinoame-
ricanas, y dentro de ella la acción pionera que tuvo la
Facultad de Medicina, es un asunto digno de reconocer.
Hay  que destacar que la iniciativa y la puesta en marcha
de planes para la educación del graduado en medicina fue
obra del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. En efec-
to, con la aparición de ese Ministerio, y gracias a las ideas
progresistas de Enrique  Tejera y de destacadas figuras de
ese Despacho, surgen otros nuevos cursos que tuvieron
gran influencia en la formación de especialistas en el área
médica, que eran luego acogidos por la Universidad Central
de Venezuela.

El crecimiento de los postgrados en Venezuela  fue lento.
Al arribar a 1958 sólo existían muy pocos cursos radicados
fundamentalmente en la Facultad de Medicina de la UCV,
pero a partir de 1.958 que marca el  inicio de la democra-
cia en el país, se produce un desarrollo importante del IV
Nivel, constituyendo uno de los acontecimientos más im-
portantes de la educación superior en Venezuela.

En el área médica se  establece una interrelación entre
el Ejecutivo y la UCV, que  llevó a la tarea de analizar los
requerimientos de especialistas que el país requería en fun-
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ción de las necesidades del sistema de atención de la salud.
Se crea la Escuela de Salud Pública como una institución
integrada entre la UCV y el Ministerio de Sanidad y Asis-
tencia Social, la cual tuvo una elevada injerencia en la
estructuración de los Postgrados y se inician en 1959 un
grupo de cursos, entre ellos los de Medicina Interna, Ciru-
gía y Anatomía Patológica. Estos cursos tenían una dura-
ción de dos años y los alumnos admitidos eran adscritos a
los Hospitales Vargas y Universitario, sedes iniciales de los
mismos, los cuales a su vez tenían su cuerpo de residentes.

En 1969, la Federación Médica Venezolana después de
un estudio minucioso de su desarrollo y tomando en consi-
deración las tendencias en otros países y en especial en
América Latina, aprobó la instauración de las Residencias
Docentes como procedimiento para la formación de espe-
cialistas y seleccionó como instituciones pilotos a los Hospi-
tales Vargas y Universitario de Caracas, al Hospital Central
de Valencia y al Hospital Universitario de Maracaibo.

Se dictaron las normas a cumplir por las Residencias
para ser catalogadas como Postgrados y de manera progre-
siva los Cursos de Postgrado se fueron extendiendo, abar-
cando la gran mayoría de especialidades médicas. La
Facultad de Medicina de la UCV, en una dinámica política
de integración docente-asistencial realizó convenios con di-
versas instituciones asistenciales de la capital, entre ellos los
Hospitales  Miguel Pérez Carreño, Domingo Luciani, José
Gregorio Hernández y Carlos Arvelo en los cuales cumpli-
dos los requisitos se iniciaron las Residencias Docentes Uni-
versitarias.

El potencial de Postgrados universitarios se fue así nu-
triendo no sólo de la progresiva incorporación de las más
diversas especialidades, sino también de nuevos centros
para el funcionamiento del IV Nivel Médico.

Similares acciones se fueron llevando a cabo en las otras
universidades en las cuales se dicta la carrera de Medicina,
esfuerzos que han dado resultados positivos. Dichas univer-
sidades son: los Andes (ULA), Zulia (LUZ), Carabobo (UC),
Oriente (UDO), Centro Occidental Lisandro Alvarado
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(UCLA), Francisco de Miranda  (UNEFM) y en la Univer-
sidad de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos (UNERG).
El resultado ha sido, la instauración de numerosos y califi-
cados Cursos de Cuarto Nivel, particularmente Cursos de
Especialización, lo que le ha permitido a Venezuela adquirir
una posición de primer orden en este nivel educativo uni-
versitario, con extraordinaria repercusión para la atención
de la salud y beneficio del pueblo venezolano.

Si para 1958, los médicos tenían que ir al exterior para
su entrenamiento de graduado, hoy lo pueden hacer en
Venezuela en cursos de calificada acreditación. Las Faculta-
des de Medicina han sido así las vanguardias de uno de los
adelantos más significativos ocurridos en la nación.

En la Facultad de Medicina de la UCV existían para el
años 2001, 145 cursos de postgrado, de ellos 121 de especia-
lización, cifra que denota un crecimiento impresionante. El
primer curso de Doctorado fue el de Ciencias Fisiológicas
en 1983 y desde 1985, por decisión del Consejo Universita-
rio se han instaurado los Doctorados individualizados que
han venido a llenar un vacío existente en la Facultad. La
más reciente versión del Doctorado Individualizado en
Ciencias Médica de la Facultad de Medicina de la UCV
(92), fue estructurado y oficializado gracias al tesón y dedi-
cación del Internista y Nefrólogo Dr. Rafael Ernesto Vargas
Arenas en su condición de Director de Estudios de Postgrado a
principios de los años noventa, posee la motivación de incen-
tivar al estudiante de postgrado a enrumbarse hacia la investi-
gación y fortalecer su ascenso en el escalafón universitario.
Los resultados obtenidos hasta la fecha son modestos.

El número de Cursos de Especialización así como las
Maestrías se han incrementado, de manera que para este
año 2012, hay 171 Cursos de Postgrado funcionando cabal-
mente en la Facultad de Medicina de la UCV. En las otras
Facultades de Medicina del país, ha ocurrido un fenómeno
similar, lo cual ha llevado a que en la actualidad existan
351 Cursos de Especialización, Maestría y Doctorados en las
Escuelas de Medicina de las siguientes Universidades: UCV,
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ULA, LUZ, UC, UDO, UCLA, UNEFM y UNERG (93, 94,
95,96,97,98,99,100).

En el proceso de evolución y perfeccionamiento de los
postgrados, se han tomado decisiones relevantes que han
tenido como objetivo atender, no sólo los requerimientos del
crecimiento cuantitativo, sino también han llevado a regla-
mentaciones y definiciones fundamentales que han abarca-
do numerosos aspectos: análisis de los diseños curriculares,
normativas estructurales de los mecanismos de admisión,
instauración de políticas de postgrado, procesos de adecua-
ción y rediseño, de acreditación e innovaciones sobre pro-
blemas existentes, como son los doctorados individualizados,
a los cuales hemos hecho referencia.

Se crearon los Consejos de Estudios para Graduados y la
Coordinación Central de Estudios para Graduados, como
ocurrió en la UCV, así como las Comisiones de Postgrados
de Facultades y Dependencias. A partir de 1986, comienzan
a funcionar en esa casa de estudios, los Comités Académi-
cos, que respaldan cada uno de los cursos, programas y
áreas, que conforman así unidades operativas fundamenta-
les. Se crea también,  adscrito a la Coordinación Central de
Estudios de Postgrado, el Centro de Estudios e Investiga-
ción Sobre Educación Avanzada en la UCV (CEISEA) (7).

Tanto por las indicaciones reglamentarias, como por la
actitud del personal docente, los estudios de postgrado han
significado también un avance excepcional en lo que a la
investigación  universitaria se refiere. Las contribuciones no
sólo han derivado de la propia intencionalidad de aquellos
que tienden a la formación de investigadores, sino a los
esfuerzos que se han producido en los trabajos especiales de
investigación y tesis correspondientes en los de especializa-
ción. Es de notar sin embargo, que  no obstante la impor-
tancia de los Cursos de Especialización, dichos cursos, que
en la UCV son 141 representan el 94% del total, que como
puede notarse es una tendencia clara a cursar postgrados
de  profesionalización, que facilitan la inserción en el ejerci-
cio liberal de la profesión.
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 Preocupa por ello, que la vertiente dedicada a formar
profesionales para la investigación (Doctorados y Maestrías)
en nuestra Facultad de Medicina tiene una demanda muy
baja. No es infrecuente enfrentar sobre todo en los últimos
diez años, una progresiva tendencia a que en algunos de
los postgrados ofertados no exista demanda de nuevos cur-
santes. La matrícula actual (2012) de los programas de
Doctorado y Maestría es de 150 estudiantes.

Una grave situación que ha aparecido en los últimos
años, en lo atinente a los Cursos de Especialización, ha sido
la disminución marcada de la demanda anual por dichos
cursos, fenómeno  que ha afectado a la mayoría de ellos,
con sus evidentes repercusiones en el número de residentes
de postgrado en los hospitales. Sin que podamos generali-
zar, es particularmente notoria en la Facultad de Medicina
de la UCV.

El Dr. Héctor Marcano, Coordinador del Postgrado de
Medicina Interna del Hospital Universitario de Caracas (Es-
cuela de Medicina Luis Razetti) ha analizado este asunto
en reciente publicación (101) y muestra su preocupación ya
que afecta a muy diversos Cursos. Señala entre los factores
que a su juicio están produciendo este problema los si-
guientes: el evidente fenómeno de migración médica que
está ocurriendo en Venezuela, la escasa remuneración tanto
en el postgrado como al concluirlo, la continua descalifica-
ción gubernamental y la preferencia dada a médicos ex-
tranjeros “tolerada en forma por demás inexcusable por
nuestros organismos gremiales”, la inseguridad personal que
actualmente se vive en el  país y que tiene entre sus vícti-
mas predilectas a nuestros jóvenes, la actitud positiva de
otras naciones ante la posibilidad de contar con médicos
venezolanos bien formados, la sobrecarga asistencial, el es-
tado de la infraestructura física de nuestros hospitales y el
fenómeno inédito de la violencia intrahospitalaria  en la
cual, el médico se ve sometido a agresiones e incluso a
asaltos y robos. El Dr. Marcano formula algunas proposi-
ciones especialmente en lo relativo a la Medicina Interna.
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Obviamente al análisis que realizan las facultades de
Medicina sobre estos hechos, se requiere un estudio muy
integral porque lesionan de manera sustancial  lo que ha
representado el avance y progreso del IV Nivel Médico en
el país.

V.1  Investigación científica y tecnológica

Brevemente podemos recordar, que la etapa organizada
de la investigación científica, humanística y tecnológica en
Venezuela se concreta con la instalación de la Asociación
Venezolana para el Avance de la Ciencias (ASOVAC) a
principios de los años cincuenta del siglo XX. En los si-
guientes sesenta años, basados preponderantemente en el
muy activo devenir en este campo de las universidades pú-
blicas autónomas, se establecieron doctrinas y políticas, es-
tructuras nacionales y universitarias,  laboratorios, el aporte
escrito sometido previamente a juicio de pares y órganos de
divulgación aunados a un muy sistemático proceso de for-
mación de investigadores y personal altamente calificado
tanto en nuestro propio país como en el exterior.

Los Consejos de Desarrollo Científico y Humanístico en
la universidades, el Instituto Venezolano de Investigaciones
Científicas (IVIC), el Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Tecnológicas (CONICIT), un número impor-
tante de institutos de investigación en áreas específicas, los
Planes Nacionales de Ciencia y Tecnología, los contingentes
de investigadores de significativa cuantía formados a nivel
de postgrado, publicaciones, revistas y las muy valiosas co-
nexiones de trabajo e interacción con notables centros de
investigación de otros países, el Programa de Promoción de
Investigadores (PPI), los Programas de Estímulo a Docen-
tes Investigadores en las universidades (PEI), las Coordina-
ciones de Investigación en las facultades universitarias y la
Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI)
son ilustraciones muy concretas de un tesonero esfuerzo
por hacer de la generación de nuevos conocimientos como
producto final  de proyectos de investigación, “una rutina y
una cultura” en nuestro país.
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En el significativo lapso entre 1952 y 1998, se formaron
en el país un estimado de 3.000 investigadores (el número
de investigadores nacionales varía según el interés de la
institución que publica la estadística. Hemos optado por
tratar de ser realistas sin que nuestra cifra sea necesaria-
mente la verdadera) quienes sistemáticamente publicaban
sus hallazgos en revistas con arbitraje. Este grupo de inves-
tigadores fueron formando generaciones de relevo a nivel de
postgrado e impartían una docencia universitaria creativa.

En ese período y en conjunto con el desarrollo de los
postgrados en las universidades nacionales así como con el
fortalecimiento que generó la puesta en marcha del progra-
ma de becas  “Gran Mariscal de Ayacucho” (1975), se faci-
litó que miles de venezolanos completaran su formación de
cuarto y quinto nivel lo que llevó a Venezuela para finales
de los años setenta, a ocupar un prestigioso cuarto lugar de
productividad científica y humanística en el ámbito latino-
americano, luego de Brasil, México y Argentina. Para me-
diados de los años ochenta y sobre todo en los años
noventa, Venezuela llegó a generar más de un millar de
publicaciones por año en revistas arbitradas (102).

Un hecho que  merece destacarse durante este período,
es que en la década de los sesenta los investigadores del
CENDES de la UCV que trabajaban en el campo de la
planificación de la salud  desarrollaron el método que fue
conocido como Método OPS-CENDES adoptado como pro-
cedimiento  de planificación de salud para los países de la
Región de las Américas y difundido por la OMS (103).

En todos esos años, el mayor número de contribuciones
provenía de las universidades públicas con la Universidad
Central de Venezuela (UCV) en posición de vanguardia.
Igualmente en las otras universidades autónomas. En efec-
to, para 1983,  acorde a Avila Bello (104), el 62 % de las
unidades (grupos de investigación), el 64 % de los científi-
cos y tecnólogos y casi el 70 % de los proyectos de investi-
gación se realizaban en las universidades públicas, especial-
mente en las autónomas.
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Para 1996, el trabajo de Rodulfo de Gil (105) de la ULA
sobre el análisis de la producción científica en Venezuela,
reveló que las siete instituciones con mayor producción
científica fueron el IVIC y  la UCV ocupando los primeros
lugares, USB, ULA, LUZ, UDO y UC.

Además, como ha sido noticia hace poco en periódico de
circulación nacional (106), una empresa con sede en Lon-
dres, la Quacquarelli Symonds, que considera diversos cri-
terios para la calificación de las universidades, entre ellos
los trabajos de investigación, coloca a la UCV como la ins-
titución venezolana con mayor puntuación e incluye otras
universidades venezolanas como la ULA y la USB, esta
última en destacada posición en investigación. Además in-
corpora  a la UC en importante nivel y esto ocurre, a pesar
de las limitaciones económicas impuestas por el Ejecutivo
Nacional durante los últimos 14 años.

Es pertinente enfatizar que las investigaciones en el sec-
tor salud proveniente de las Facultades Médicas de las Uni-
versidades Autónomas han ocupado siempre posiciones
cimeras entre los sectores que producían un mayor número
de investigaciones por año.

Para 1980, la Facultad de Medicina de la UCV, produjo
el 84 % de las investigaciones clínicas y el 39 % de las
investigaciones biomédicas de Venezuela (107). Se puede así
señalar, que ha sido la productividad científica y tecnológi-
ca, en el seno de las facultades médicas de la UCV, ULA,
LUZ, UC, UDO y en menor proporción en la UCLA y en
la Universidad Experimental “Francisco de Miranda”, la
que ha generado los mayores aportes en esta área.

A principios de los años noventa, la Facultad de Medici-
na de la UCV, concretó la muy significativa iniciativa de
fundar la Coordinación de Investigación con voz en el Con-
sejo de la Facultad y representación del Coordinador en la
Comisión Científica del Consejo de Desarrollo Humanístico
y Científico (CDCH) de la UCV. Se establecieron así mis-
mo, la Asamblea de Investigadores de la facultad, los pre-
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mios anuales Razetti y Vargas para los mejores trabajos
científicos en medicina clínica y básica y el Fondo de Pro-
moción a la investigación científica (108).

Complementan el cuadro nacional las investigaciones
biomédicas en el IVIC y las epidemiológicas realizadas por
los Despachos de Sanidad y Asistencia Social en las gestio-
nes de los gobiernos democráticos de la cuarta republica.
Para mediados de los años noventa, el antiguo “Ministerio
de Sanidad y Asistencia Social” concretó la conformación de
su primera Dirección de Investigaciones.

Aunque el desarrollo científico y tecnológico nacional y/o
universitario nunca ha sido en general  materia prioritaria
y estratégica  para los gobiernos e incluso para  algunas
gestiones universitarias, el esfuerzo de nuestros investigado-
res a través de los tiempos, nos permite ser optimistas en
cuanto a las capacidades instaladas para la reconstrucción
del sector Ciencia, Tecnología e Innovación venezolano, y en
particular en el caso que nos ocupa, el inicio de una nueva
etapa de intensa actividad investigativa en el sector salud.

V.2 Obstáculos  y  dificultades  actuales. Expecta-
tivas  para  el  futuro

Las elecciones presidenciales del 7 de octubre del año en
curso, conducirán a la instalación de un nuevo lapso de
gobierno constitucional. El actual Ejecutivo Nacional habrá
gobernado a Venezuela por 14 años consecutivos. La fecha
de inicio del nuevo gobierno será  el 13 de enero de 2013 y
se abren auspiciosas expectativas para el desarrollo del sec-
tor, de la investigación universitaria, para la innovación y
generación de conocimiento.

El balance que presentará el sector salud y el sector
universitario, así como otros numerosos sectores que con-
forman la estructura republicana de Venezuela de los últi-
mos 14 años, será de debilitamiento y deterioro. Numerosas
son las estructuras nacionales fundadas y consolidadas por
la Sociedad Civil Venezolana entre 1936 y 1998 que han
sido destruidas parcial o totalmente.
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En el título “Propuestas a la Nación” 2011 (109) prove-
niente también de nuestras academias nacionales, el Dr.
Claudio Aoún, Presidente de la Academia Nacional de la
Medicina para el momento de la publicación, realizó un
muy detallado análisis del estado integral del sector salud.

Ciertamente, podemos afirmar que no sólo el sector sa-
lud público institucional se ha debilitado de manera impor-
tante; se ha instalado una estructura paralela de asistencia
conformada por consultorios populares en las barriadas
más pobres del país  y de puntos de consulta (Programa
que en general se conoce como “Barrio Adentro I”) que al
no estar integrado, en vez de mejorar, ha contribuido al
proceso de deterioro del sector salud y de educación supe-
rior. Por ejemplo: sin selección se reclutaron más de
20.000 estudiantes para cursar una carrera médica fraudu-
lenta denominada “Medicina Integral Comunitaria” cuya
responsabilidad se entregó a la Misión Médica Cubana y a
6 universidades experimentales, 4 de ellas sin Facultad de
Medicina ni experiencia en educación médica. El análisis
preliminar de esta experiencia es objeto de un capítulo
aparte de este mismo volumen.

La investigación en el sector salud ha disminuido sustan-
cialmente, quedando no sólo rezagada sin el aporte de in-
vestigaciones epidemiológicas críticas que han debido pro-
venir del Ministerio de la Salud, para el conocimiento y la
precisión de la magnitud de los principales problemas sani-
tarios del país.

Por otra parte, la asfixia presupuestaria infligidas a las
universidades nacionales autónomas, asociada a la elimina-
ción del PPI y a la confiscación por parte del ejecutivo
(Fonacit) de los fondos (cantidades muy importantes de
dinero) que deben aportar las empresas privadas por man-
dato de la LOCTI, ha conducido al agravamiento de la
disminución de investigaciones clínicas y básicas así como a
un desgaste y envejecimiento de laboratorios, sistemas y a
la preocupante merma de la planta de investigadores en
todas las universidades.
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La deficiencia presupuestaria que afecta nuestras Casas
de Estudios Superiores  ha lesionado de manera dramática
el desarrollo de las mismas ya que ha afectado lo corres-
pondiente a gastos capitalizables, de funcionamiento, desa-
rrollo de nuevos programas lo que ha perjudicado de
manera notoria a la investigación. Ha impedido además,
elevar los sueldos profesorales que constituyen una  humi-
llación para quienes se dedican a las elevadas tareas de la
creación de conocimientos y a la docencia y a la extensión.
Si a eso se añade el  cerco al cual han estado sometidas
nuestras instituciones se puede deducir la negativa influen-
cia de esta situación en el proceso de investigación de las
Facultades de Medicina del país y por ende del desarrollo de
los Postgrados con la paradoja de que esto ocurre en esta
etapa histórica en que vivimos, que debería tener como
centro a la sociedad del conocimiento. En efecto, en el últi-
mo cuarto de siglo, los avances científicos, tecnológicos y
de innovación en las ciencias médicas en latitudes desarro-
lladas han sido extraordinarios. La diferencia entre los pro-
cesos de investigación y la formación de nuevos inves-
tigadores (postgrados) entre el mundo desarrollado y el ma-
yoritario grupo de países que viven en el cada día más
avanzado estado de pobreza y subdesarrollo es profunda.

En el mundo, en los últimos 25 años, la etapa de forma-
ción de la medicina básica y clínica, se ha nutrido de las
bases moleculares y genómicas del conocimiento biomédico.
En nuestro país la calidad y el grado de actualización del
proceso enseñanza/aprendizaje en ciencias básicas se ha de-
teriorado ostensiblemente, a lo que debemos añadir un es-
cenario clínico muy poco propicio para la docencia a nivel
de hospitales y centros ambulatorios.

Las Universidades han tenido no sólo que luchar contra
el poder autoritario del Gobierno Nacional que quiere ocu-
par sus espacios y destruir la esencia de su existir: la auto-
nomía universitaria, sino que también en ese inhóspito
escenario, las autoridades universitarias han continuado de-
sarrollando planes y programas y una estrategia innova-
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dora para que las corporaciones sigan cumpliendo con su
principal misión: la búsqueda de la verdad y el saber.

Así lo hemos hecho en la UCV. El equipo rectoral presi-
dido por la Dra. Cecilia García Arocha ha mantenido esa
posición siempre y en el caso del Vicerrectorado Académico
se han realizado esfuerzos financieros y presupuestarios en
“estrategias de gerencia en crisis”, para fomentar y mante-
ner los procesos investigativos en toda la UCV, lo que in-
cluye al sector salud (Facultades de Farmacia, Medicina y
Odontología).

VI.  EL  SISTEMA  DE  SALUD  Y  LA  FORMA-
CIÓN  DE  MÉDICOS. ASPECTOS  CUANTITATI-

VOS  Y  CUALITATIVOS  DE  LOS  RECURSOS
HUMANOS  EN  SALUD

La función de la salud pública consiste en organizar y
administrar recursos con el objeto de promover, proteger y
consolidar la salud de la población. Por esa causa, la prácti-
ca médica aplicada a comunidades y poblaciones se en-
cuentra condicionada debido al proceso de planificación y
programación de los recursos utilizados en el sector salud.

Es en este marco donde deben considerarse, principal-
mente, dos aspectos, uno relativo a la atención (que debe
ser universal y en condiciones de equidad; universal porque
no debe hacer distinción de la condición socioeconómica, ni
de ninguna otra; y en condiciones de equidad, ya que todos
los individuos tienen derecho a una misma calidad de aten-
ción, por ejemplo, equidad en el acceso y uso de los servi-
cios sanitarios). El segundo aspecto se relaciona con la
programación y organización de la práctica médica; ello
implica la racionalización de los recursos económicos y, en
particular, los recursos humanos, lo cual se traducirá en
actividades mejor sistematizadas para cumplir con aquella
finalidad (110).
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La Organización Panamericana de la Salud define como
recursos humanos para la salud a todos aquellos hombres
y mujeres (profesionales e idóneos), que trabajan en el
campo de la salud, no solamente médicos y enfermeras,
sino también trabajadores de salud pública, quienes deciden
sobre políticas, educadores, administrativos, científicos y far-
macéuticos. En América Latina, el campo de los recursos
humanos para la gestión de la atención de los servicios de
salud sufre desde hace muchos años un grave deterioro por
problemas en la disponibilidad, distribución y estructura de
la fuerza de trabajo en salud. A éstos se les agregan los
problemas típicos del contexto sanitario, que son históricos
en cada país (111).

Las reformas del Estado y de la administración pública,
las reformas específicas del sector salud que le siguieron, en
las décadas de los años 80 y 90 impactaron sin lugar a
duda la planificación y el desarrollo de los RRHH en salud
en América Latina y en Venezuela. Se produjo como conse-
cuencia una reducción del aparato del Estado y una reduc-
ción de personal, nuevas normas laborales y reformas en
los sistemas educacionales. Los salarios siguieron siendo ba-
jos y la pobreza no se detuvo. El sistema de salud estancó
su progreso de años, deterioró su eficiencia y no pudo aten-
der los nuevos retos y necesidades de la población en creci-
miento y expansión y exigente de nuevas demandas de
atención.

Los mercados laborales manifestaron tendencias a transi-
tar de lo formal a lo informal, de bienes a servicios, de baja
a alta calificación, dirigido hacia una flexibilidad en las re-
laciones individuales de trabajo y a la autorregulación de
las relaciones colectivas (111). También las reformas en el
sector de educación superior, mediante la redefinición y li-
mitación del financiamiento de las universidades, generaron
cambios que afectaron la política educacional que nunca
dejó de crecer, pero hacia la práctica profesional especializa-
da e individualizada y con insuficiente atención a los pro-
blemas de salud colectiva y a la estrategia de atención
primaria de la salud. Se afectó la política Nacional de Edu-
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cación en Salud y la gestión institucional para la formación
profesional y técnica (112).

En 1980, el personal de salud del MSAS estaba constitui-
do por: profesional universitario (45%), Auxiliares (42%) y
Técnicos Medios (13%) (113). El Ministerio reconoció que
era necesario reorientar las políticas de becas a fin de racio-
nalizar los recursos y que las becas se destinaran al desa-
rrollo de los programas de APS. Era fundamental la forma-
ción de licenciados en enfermería, trabajo social, terapistas
ocupacionales, terapistas intensivos, bibliotecarios de histo-
rias médicas, auxiliares de enfermería, fisioterapeutas y
radiólogos (114). En 1999, la tasa de médicos por 10.000
habitantes era de 19,7. Del total de médicos, el 46,8% tra-
bajaba en el MSAS y en el IVSS. Las 5 entidades federales
de mayor ingreso per cápita, concentraban el 55 % de los
médicos (115).

En el período 1977-1978 el porcentaje de ingresos de las
facultades de medicina fue del 45 % de los pre-inscritos, y
se redujo 19% para el período 1983-1984. La demanda de
ingresos a las facultades fue cada vez menos satisfecha
(112). Sin embargo, entre 1979 y 1985 se mantuvo el incre-
mento de médicos que egresaron de las facultades de medi-
cina, de 1.103 a 2.040 a la vez que se produjo una
reducción del cupo de las facultades  (112).

Con excepción de enfermería que en el mismo período
aumentó sus admisiones, las demás profesiones disminuye-
ron (bioanálisis, nutrición, fisioterapia, terapia ocupacional,
radiología e Inspección sanitaria). En las áreas consideradas
prioritarias por el MSAS, con deficiencias cuantitativas se
produjo contracción de la oferta de cupos, que obviamente
no se debió a una respuesta a la política de reducir un
supuesto exceso de médicos, a una saturación del mercado
laboral médico, y menos aún una respuesta a las necesida-
des no satisfechas de la población sino que obedeció a una
política macroeconómica de reducción del gasto público, y
del gasto social en respuesta a la crisis económica de los
años 80 y a la necesidad de renegociar la deuda (112).
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Según Vidal, la política de formación de personal de salud
estaba orientada hacia la creación de grupos de excelencia
que no respondían a las necesidades del país, dentro de un
sistema escolarizado que limitaba el ingreso a un gran nú-
mero de estudiantes (116). Dentro del propio sector de la
salud, algunos procesos incluidos en las reformas buscaban
cambiar las condiciones y las relaciones laborales en los
servicios de salud (117). Al final de los años 90 y comien-
zos del nuevo milenio, la situación de los RRHH en salud
en Venezuela, indicaba que muchos de los problemas per-
sistían o se habían agravado, entre ellos, la disponibilidad,
distribución y estructura de la fuerza de trabajo y proble-
mas típicos de planificación. El antiguo Distrito Federal dis-
ponía de 60 médicos por 10.000 habitantes; 34,9 en
Miranda, 20 para Zulia y 19 para Lara y Mérida; mientras
que 8 estados solo disponían de tasas menores de 10 por
10.000 habitantes (118).

A estos problemas viejos se agregaron otros, derivados
del contexto sanitario como la limitación de recursos para
la operación y funcionamiento del sistema de salud, de los
cambios sectoriales en curso (en el financiamiento o la es-
tructura), en los cambios en los modos de regulación labo-
ral, en los modelos de atención y de gestión, en la limi-
tación de recursos financieros para poder hacer ajustes sa-
lariales y mitigar la caída de la capacidad de compra del
dinero, la inflación acelerada y las devaluaciones múltiples
de la moneda que afectó el salario de los trabajadores de la
salud. Entre 2000 y 2006 se estimaban 48.000 médicos y
la tasa de 19 por 10.000 habitantes (119) y en el lapso
2000 a 2010 la tasa subió levemente a 19,4 por 10.000
habitantes, mientras que era de 22,5 por 10.000 habitantes
para la región de las Américas y 22,4 por 10.000 habitan-
tes para los países clasificados como de ingresos medianos
altos, entre los que se encuentra nuestro país (26) .

Otros puntos críticos caracterizaron la dinámica social e
institucional de esos años como consecuencia de los cam-
bios del sistema de atención: actores sociales con gran for-
taleza corporativa e intereses comparativos, múltiples, diná-
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micos y conflictivos que produjeron un ambiente complejo
para la construcción de consensos y acuerdos, como base
para las políticas y la planificación de personal.

A partir del año 2.000 esta situación se hizo mucho más
compleja, la estructura y organización del Ministerio de Sa-
lud sufrió sucesivos cambios, se perdió mucho del recurso
humano altamente calificado, que fue jubilado o desplazado
de sus funciones, el modelo de sistema de salud devino
progresivamente en un sistema centralizado y vertical, ca-
rente de decisiones técnicas; si bien aumentó considerable-
mente la inversión en salud, lo hizo de manera desor-
denada e ineficiente; a partir de 2003 la mayoría de los
recursos financieros se destinó a construir una sistema de
salud paralelo atendido por miles de “cooperantes cubanos”;
la política de recursos humanos se concentró en atender los
requerimientos del partido de gobierno y sus intereses a la
vez que excluyó progresivamente a todos aquellos actores
que discreparan.

El clientelismo, la polarización y la ideologización forza-
da hacia un modelo político de socialismo inspirado en la
Revolución Cubana acabó con los escenarios democráticos
de construcción de acuerdos y consensos con los actores.
Desaparecieron las discusiones sobre condiciones de contra-
tación laboral colectiva, con gremios y agrupaciones labora-
les, los ajustes salariales pasaron de ser acordados, a ser
impuestos por decreto. La nueva ley orgánica de salud no
fue aprobada en el transcurso de 13 años, y con ello se
carece de la definición de roles y funciones de los trabaja-
dores de la salud para un nuevo sistema. Las políticas y el
desarrollo de recursos humanos, abandonaron el camino de
la planificación y prescindieron de las herramientas de
diagnóstico y análisis de la fuerza de trabajo (120). En
diciembre de 2011, se aprobó, sin mayor debate ni consulta,
la Reforma de la Ley de Ejercicio de la Medicina para
legalizar la práctica profesional de “médicos integrales co-
munitarios” y se debilitó la agremiación de los médicos y
sus organismos de representación profesional.



84 Academia Nacional de Medicina

Se desecharon las orientaciones sobre políticas continen-
tales en RRHH comprometidas en la declaración de
Toronto del año 2005 (121) y el MPPS abortó la instalación
del Observatorio Nacional de RRHH en Salud (122). Las
políticas de RRHH se han desplazado hacia la construcción
de sistemas paralelos de salud y de educación superior en
salud, dirigidos por la Misión Médica Cubana, que impone
su criterio y recibe todo tipo de privilegios. Simultáneamen-
te, el desarrollo de los profesionales que se forman en las
Universidades Autónomas con experiencia en carreras mé-
dicas que laboran en la red tradicional de establecimientos
de salud han sido arbitrariamente excluidos. Las graves
condiciones de inestabilidad social, política y económica y el
deterioro de las instalaciones de la red de servicios médicos,
la carencia de recursos para el trabajo, las condiciones in-
dignas del ejercicio profesional, la ausencia de incentivos
profesionales, han producido la deserción crítica de los mé-
dicos especialistas y médicos en período de formación de
pre y postgrado que laboraban en los hospitales públicos.

Los nuevos paradigmas “revolucionarios” ponen en tela
de juicio las ideas y criterios técnicos fundamentales sobre
personal y su trabajo. Se critica y excluyen los estilos de
gestión y educación en salud construidos durante décadas.
Se desechan los enfoques de gestión con visión estratégica
que revalora la planificación y la construcción de interven-
ciones participativas con libertad e igualdad entre todos los
actores. Se subrayan y subordinan las acciones a cuestiones
de poder, ideología, proselitismo y hegemonía. Se promue-
ven nuevos modelos educativos y de aprendizaje sobre ex-
periencias en el trabajo, sin que se cumplan los estándares
de calidad internacional y sin la supervisión de docentes
igualmente calificados. Se aplica una política de coacción y
control de las universidades autónomas que destruye la au-
tonomía, las asfixia aprobando presupuestos insuficientes,
que anula la capacidad de investigar, no permiten la reposi-
ción del personal que se jubila, incumple con los compro-
misos de la convención colectiva y mantiene muy baja la
remuneración de los profesores. Estos factores impiden au-
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mentar la matrícula estudiantil como lo exige el gobierno.
Contradictoriamente, el gobierno crea las Misiones Sucre y
Alma Mater para ampliar la matrícula universitaria, sin
que las nuevas universidades disfruten de autonomía ni cli-
ma de libertades, por el contrario, son sometidas con fuerte
control ideológico. Persiste la escasez de información opor-
tuna y de calidad para la toma de decisiones en materia de
personal y se reconoce poco profesionalismo entre los res-
ponsables de la gestión oficial de los RRHH.

En resumen, el ejercicio de la medicina dirigido a aten-
der las necesidades de la población y la formación de profe-
sionales de la salud se han precarizado aun más en los
últimos 13 años. Basta analizar los cargos de la administra-
ción pública del sector salud que crecieron entre el año
2000 y 2010 a 408.252, (aumento de 157,68%), mientras
que el personal asistencial de salud solo aumentó 48,14%.
Del total de cargos, solo 141.046 (34,54%) son profesionales
de salud; 132.613 (32,48%) corresponden a personal adminis-
trativo y otros profesionales y 133.013 (32,58%) son obreros.
Mientras que los médicos son solo 48.755 (11,94%) (123).

En septiembre de 2.000 en la denominada “Cumbre del
Milenio” de las Naciones Unidas, se acordaron un conjunto
de metas de alcance mundial con el objetivo de reducir la
pobreza, sus causas y manifestaciones (124).

Estas metas y sus objetivos específicos de salud, plantean
un escenario cuyo cumplimiento sólo podría hacerse efecti-
vo cuando exista una confluencia entre las necesidades de
la población y las condiciones políticas, económicas, socia-
les, educativas y sanitarias para satisfacerlas. Desde este en-
foque articulado entre necesidades y condiciones, dicha
confluencia estaría condicionada por el ajuste entre las ne-
cesidades de salud de la población, las prestaciones de salud
brindadas y los recursos humanos requeridos.

Una cuestión fundamental a considerar es la del acceso
y calidad de la información con que se cuenta sobre datos
básicos de la población (variables socioeconómicas, varia-
bles demográficas, variables epidemiológicas, morbilidad y
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factores de riesgo por grupo, acceso y cobertura de servicios
de salud); del recurso humano del sector (número, tipo,
especialidad, distribución) y del sistema de salud (servicios,
complejidad, distribución, etc. (111). En Venezuela, los datos
cuantitativos oficiales publicados sobre recursos humanos
en salud están desactualizados, corresponden a 1997; otros
datos de población son incompletos (118).

El proceso de planificación de los recursos humanos en
salud implica considerar puntos clave propios del sector, a
saber (125):

1. existencia de infradotación o sobredotación de catego-
rías específicas de personal para las necesidades de la
población;

2. distribución geográfica desigual de los recursos huma-
nos entre países, zonas del país y especialidades;

3. presencia de relaciones inadecuadas entre dotaciones
de categorías; y

4. presencia de desajustes entre formación recibida y re-
querimientos del trabajo.

Desde esta perspectiva, un nuevo modelo de atención
supone efectuar cambios en los procesos de trabajo y en las
relaciones laborales, poner un mayor énfasis en la búsque-
da de modelos de calidad/equidad en la atención de salud,
así como en la productividad, eficiencia, costo-efectividad de
los mismos.

Los desafíos en la gestión de los recursos humanos en
salud consisten en: incrementar la productividad, fortalecer
la capacidad de conducción del nivel central y de ejecución
del nivel local, acercar más el proceso de gestión a las
comunidades usuarias del sistema de salud, facilitar el con-
trol y la participación social. Otro desafío para el sector
consiste en la modernización de los procesos de evaluación
y control, sustentados en programas de salud de alto im-
pacto en calidad de vida de la población, en la creación de
una cultura de rendición de cuentas por resultados para los
procesos, los programas y las acciones en gestión de servi-
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cios de salud, como así también en la mejora de la capaci-
dad resolutiva del sistema de salud en todos sus niveles.

En el proceso de gestión de recursos humanos en salud
convergen múltiples factores que aportan su peso relativo al
balance de la ecuación entre oferta y demanda de personal
en los sistemas de salud: el contexto sanitario y de las
reformas sectoriales; la integración de la planificación a las
políticas; la regulación y la gestión de los recursos huma-
nos; la viabilidad política y la participación de actores; la
descentralización de los servicios y la planificación; el sujeto
planificador; la cuestión de la información para las decisio-
nes y la cuestión metodológica (111).

El desarrollo de recursos humanos y capacitación, defini-
da como Función Esencial de la Salud Pública, (126) pre-
senta problemas críticos en lo que se refiere a su gestión,
los cuales se sintetizan en la combinación de desequilibrios
históricos y de nuevos problemas relacionados con las re-
formas del sector.

Para la determinación adecuada de la dotación de los
recursos humanos, resulta fundamental disponer de infor-
mación y datos adecuados que permitan establecer relacio-
nes equilibradas entre necesidad potencial de servicios de
salud, demanda revelada y oferta de prestaciones sanitarias.

Durante muchos años, el mercado de trabajo interno en
expansión ha intensificado la concentración de profesionales
en las áreas urbanas y en especial en las grandes ciudades,
cuyo resultado es un grave desequilibrio de asistencia sani-
taria (127).

La crisis de personal sanitario de nuestro país es comple-
ja, y no suficientemente comprendida, está produciendo y
agravando críticamente la escasez de recursos de todo tipo,
entre ellos, lagunas en las coberturas de servicios básicos y
de conformación inadecuada de los equipos de trabajo.

Si bien no hay una regla de oro que permita identificar
la cantidad suficiente de personal sanitario, La OMS estima
en 23 por cada 10.000 habitantes el número de profesiona-
les de personal sanitario, (médicos, enfermeras y parteras)
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por debajo del cual es muy improbable lograr una alta
cobertura de intervenciones esenciales de Atención Primaria
de Salud (128).

Si bien nuestro país no forma parte de los 57 Estados
con escasez crítica (129), paradójicamente coexisten regio-
nes del país con marcadas insuficiencias y otras con exce-
sos de densidades de recursos humanos, en un complejo
entorno de factores determinantes cuya contribución indivi-
dual no ha sido suficientemente estudiada. Entre estos fac-
tores están: la pobreza, la falta de desarrollo y lo remoto de
algunos territorios, las imperfecciones en los mercados de
trabajo, público y privado; la falta de recursos públicos y la
inadecuada asignación de los mismos; las barreras burocrá-
ticas, las crecientes interferencias y distorsiones del mercado
de trabajo, patrocinadas por el gobierno nacional por razo-
nes político-ideológicas, que patrocina un modelo y estilos
de práctica profesional “socialista” copiados del modelo cu-
bano y a la vez se opone al ejercicio de las profesiones de
la salud en un modelo de democrático.

Los anteriores factores están contribuyendo a empeorar
rápidamente las inequidades de acceso a la asistencia sani-
taria de amplios sectores de la población, por ejemplo, los
desequilibrios que afectan la distribución y la combinación
de aptitudes, (es el caso de profesionales especialistas, costo-
sos y limitados como los pediatras neonatólogos, de los
anestesiólogos o de los patólogos, cuya distribución no se
corresponde con las necesidades sanitarias locales). La dis-
tribución de los trabajadores a nivel nacional se caracteriza
además por concentración urbana y déficit rural, situación
que se reproduce también en la red de establecimientos del
sistema de salud paralelo Barrio Adentro. Fuente: INE cita-
do en (130).

La carencia de personal con formación en salud pública,
en políticas y gestión sanitaria es cada vez más acuciante
(130). La crisis de los recursos humanos del sistema público
de salud en Venezuela puede agravarse en los años venide-
ros, por el crecimiento de la demanda de proveedores de
asistencia sanitaria. Es previsible que en el futuro continúe
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la reducción de la tasa de morbilidad global, se reduzca
adicionalmente la tasa de fertilidad y aumente la expectati-
va de vida, un gran número de personas de edad avanzada
sufrirán enfermedades crónicas degenerativas que entrañará
una importante y costosa demanda asistencial. Si no se
incrementa significativamente en los próximos años la for-
mación de personal sanitario comprometido con los princi-
pios de equidad y justicia social, y capacitado, si se man-
tiene la errada política gubernamental de formación de re-
cursos humanos en salud en carreras paralelas pero de dis-
tintos niveles de calidad, reconocimiento y acreditación, las
desigualdades de asistencia sanitaria se acrecentarán y con
ello los riesgos de salud de la población (22).

Se corre el peligro de estar formando profesionales de
salud de escasa calificación, mediante un plan masivo con-
cebido en Cuba que no servirá por no adaptarse a la histo-
ria, a la idiosincrasia y a las circunstancias propias de
nuestro país, para atender a los más pobres, y que reprodu-
ce el modelo de “pobre asistencia de salud para pobres” que
segmenta y excluye a estos sectores y los priva de la aten-
ción y de los servicios de profesionales calificados y compe-
tentes, que dedicarán su trabajo al resto de la población (131).

Las profundas desigualdades entre lo que debe hacerse y
lo que está ocurriendo solo podrán subsanarse mediante la
corrección de complejos y múltiples desfases simultáneos
que están afectando el desarrollo del personal sanitario ve-
nezolano, con miras a lograr un sistema de salud equitativo
y eficaz. Para ello será necesario avanzar en acuerdos para
construir una política de recursos humanos desde una pers-
pectiva basada en el “ciclo de vida laboral”. Esta política,
deberá enfocarse en estrategias relacionadas con la etapa en
la que las personas ingresan a la fuerza de trabajo, el pe-
ríodo en la que forman parte de ella y se desarrollan y el
momento en que la abandonan (122).

El actual escenario sectorial en general y del campo de
recursos humanos se caracteriza por su complejidad, frag-
mentación y conflicto de intereses, de estrategias y de ac-
ciones de los agentes sectoriales. En sociedades demo-
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cráticas de economía de mercado, o de democracia social,
el rol del estado se ha redefinido, y a pesar de que en las
reformas de primera generación fuera casi descartado como
agente clave del desarrollo sanitario y de la atención a la
población; ahora, reconocidas las limitaciones e imperfecciones
de los mercados en las áreas sociales, se le reconoce un rol
protagónico, garante y promotor, un rol de rectoría sectorial.

En la compleja e inestable realidad nacional, el gobierno
nacional, con todas las mediatizaciones que le impone el
orden global vigente, aunque pretende ser el “único planifi-
cador”, solo debería ser el más importante, en la medida
que posee un mandato y una legitimidad democráticas;
debe ser el promotor y garante de las políticas públicas que
debe hacer viables e instrumentar el proyecto político de-
mocrático original que ahora se ha desviado de la Constitu-
ción hacia un modelo socialista.

Por el contrario, la meta que queremos alcanzar es la de
un profesional capaz de ejercer bien su profesión, en un
clima de libertades y democracia; un profesional competen-
te, lo cual implica un cambio de paradigma, hacia una
educación basada en la competencia profesional como de-
sarrollo de capacidades, y que además contenga los valores
de la profesión como el humanismo y el profesionalismo
(30,132).

Todo esto, nos plantea la necesidad de la búsqueda y el
desarrollo de proyectos de presente y de futuro que nos
permitan participar y responder de forma coherente a las
exigencias y retos de una sociedad cambiante.

               VII.   RECOMENDACIONES

VII.1 Educación médica y políticas de salud

1.    Reconocer y destacar la trascendencia e importancia de
la educación médica venezolana como valor fundamental
de la educación superior y al servicio del sector salud en
nuestro país, que ha acumulado  una notable  experiencia 
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académica, científica y profesional, dispuesta a ofrecer sus
orientaciones y aportes y a participar en la construcción y
diseño de políticas, planes y proyectos de educación del Go-
bierno Nacional para proveer salud a los venezolana.

2.    Rechazar, por inconstitucional, la injerencia del gobier-
no de Cuba, convenido y tolerado por el Gobierno de Vene-
zuela en el diseño, organización, conducción, dirección,
gestión, evaluación y control del Programa Nacional de
Formación de la Carrera de Médicina Integral Comunita-
ria, con exclusión de la mayoría de las Facultades de Medi-
cina con mayor experiencia en educación médica del país.

3.    Señalar el peligro de estar formando profesionales de
salud de escasa calificación, mediante un plan masivo con-
cebido en Cuba que no servirá por no adaptarse a la histo-
ria, a la idiosincrasia y a las circunstancias propias de
nuestro país, para atender a nuestra población, en especial
a la más desasistida, y que reproduce el modelo de “pobre
asistencia de salud para pobres”, y un servicio para pobres,
que segmenta y excluye a estos sectores y los priva de la
atención y de los servicios de profesionales calificados y
competentes, que dedicarán su trabajo al resto de la pobla-
ción, será siempre un “pobre servicio”…

4.    Realizar estudios sobre el ejercicio y práctica de la me-
dicina general y las tendencias a la especialización y de los
factores académicos y profesionales que inciden en este fe-
nómeno. Así mismo, investigaciones destinadas a evaluar
los aspectos cuantitativos de la formación de médicos y su
distribución en el territorio nacional.

5.    Propiciar la actitud de apertura, apoyo y convocatoria
por parte de los organismos de salud del Estado, e invitar-
las a incrementar las políticas de integración docente-
asistencial, respetar los convenios establecidos y fortalecer
las instituciones públicas sedes de la enseñanza clínica,
como mecanismo para mantener la viabilidad, pertinencia
y calidad de la educación médica de pregrado que han
llevado a cabo las Escuelas de Medicina.
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6.    Orientar el desarrollo y la construcción de los RRHH
en salud y en particular de los médicos en Venezuela, de
acuerdo a las necesidades y demandas de la población en
Venezuela, como una tarea pendiente e impostergable que
debe ser cuidadosamente atendida y formar parte funda-
mental de una política de salud que tome en cuenta tam-
bién las realidades sociales y económicas para ser exitosa.
Deberá tener como objetivo: Promover el desarrollo gene-
ral de los RRHH en función de las necesidades de salud del
país y la disponibilidad de los mismos, para ampliar la
cobertura de los servicios, mejorar la calidad y garantizar
la equidad en la atención y el acceso de la población a los
servicios de salud, en coherencia con los objetivos del Siste-
ma Nacional de Salud y orientados por la profesionalidad,
necesaria para atender los numerosos retos de la profesión
médica.

   a.   Debe disponer de un sistema de información articu-
lado, eficiente, oportuno y permanentemente que iden-
tifique las  necesidades de salud de la población,  las
prestaciones de salud brindadas y los recursos huma-
nos requeridos.

b.    Seis áreas deberán ser atendidas:

I. La planificación de la provisión de personal.

II. La educación, capacitación y el entrena-
miento.

III. La gestión del desempeño

IV. Las condiciones de trabajo y la regulación.

V. Fortalecer el sector salud y el ente rector.

VI. Crear instancias y mecanismos de verifica-
ción de la calidad.

      c.   Deberá tomar en cuenta cinco desafíos críticos
    para la salud y los recursos humanos:

I. Definir políticas y planes de largo plazo  para
mejor adaptar a la fuerza de trabajo a las
necesidades de salud, a los cambios previs-
tos en los sistemas de salud  y  desarrollar
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la capacidad institucional para ponerlos en
práctica y revisarlos periódicamente.

II. Colocar las personas adecuadas en los luga-
res adecuados, consiguiendo una distribu-
ción equitativa de los profesionales de sa-
lud en las diferentes regiones y de acuerdo
con las diferentes necesidades de salud de
la población.

III. Regular los desplazamientos y migraciones
de  los trabajadores de  salud de manera
que permitan garantizar atención a la sa-
lud para toda la población. Al mismo tiem-
po, desarrollar sistemas para beneficiarse
de la inmigración de profesionales de salud
al país.

IV. Generar relaciones laborales entre los traba-
jadores y las organizaciones de salud que
promueva ambientes de trabajo seguros y
saludables y permitan el compromiso con
la misión institucional de  garantizar bue-
nos servicios de salud para toda la  pobla-
ción.

V. Desarrollar mecanismos de interacción entre
las instituciones de formación (universida-
des, escuelas) y los servicios de salud que
permitan adecuar la formación de los tra-
bajadores de la salud para un modelo de
atención universal, equitativo a las necesi-
dades de salud de la población.

VI. Para la superación de tales desafíos  Vene-
zuela deberá cumplir con el compromiso
de alcanzar 20 metas. (Resolución Nro.
CSP27/10, “Metas Regionales para los Re
cursos Humanos  en Salud (RHS) 2007-
2015”).
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VII.2  Gestión Académica

7.    Fortalecer la educación y la investigación médica me-
diante el aporte de fondos presupuestarios a las universida-
des para consolidar logros, facilitar sus funciones cardinales
de investigación, formación de recursos humanos, extensión
e innovaciones y permitir la justa remuneración de los do-
centes e investigadores.

8.    Restituir el proceso de selección de los alumnos bajo
responsabilidad de las universidades como lo indica la Ley
de Universidades, para así lograr la aplicación de criterios
que evalúen vocación y méritos ponderados de los aspiran-
tes ajustados equitativamente  por niveles de origen socio-
económico.

9.    Incrementar y apoyar especialmente el esfuerzo de las
Escuelas de Medicina para desarrollar cambios curriculares
orientados hacia la formación de médicos generales, susten-
tados en estrategias de Atención Primaria de Salud, para lo
cual es esencial propiciar la cooperación de las instituciones
del sistema nacional de salud. Dicha relación deberá man-
tenerse armónica y continua, fundamentada en los objeti-
vos comunes del gobierno nacional y de las universidades
para el logro de los intereses nacionales.

10. Promover cambios en la educación médica cuya finali-
dad no solo sea la transmisión de conocimientos necesarios
para la práctica médica, sino desarrollar en los alumnos
competencias profesionales, integradas en capacidades (ha-
bilidades y destrezas) y valores (actitudes) requeridos para
desempeñar labores profesionales de acuerdo con los patro-
nes vigentes para la profesión.

11. Desarrollar modelos pedagógicos basados en el aprendi-
zaje que incorporen los avances en las ciencias cognitivas y
sus implicaciones en el diseño curricular y en la práctica
educativa, para formar médicos que aprendan a aprender y
a emprender como expresión del desarrollo de capacidades
y valores.



95Reflexiones sobre Educación Universitaria

12. Explorar los aportes y aplicación de nuevos modelos
educativos, como el modelo socio-cognitivo, o el de educa-
ción basada en resultados, para superar las limitaciones de
los modelos actuales y adecuarnos a las situaciones y nece-
sidades emergentes de la sociedad. Para ello, el modelo del
profesor explicador o animador da paso al profesor como
mediador del aprendizaje y de la cultura de la profesión y
la institución.

13. Exhortar a que la investigación sea el eje central de
acción de las políticas universitarias y de las Facultades de
Medicina y Ciencias de la Salud, orientadas a la creación de
conocimientos necesarios para el desarrollo de la sociedad y
la resolución de los retos de salud. Acción que deberá estar
equilibrada con la docencia y la extensión. Propiciar equi-
pos humanos y laboratorios que garanticen la inserción in-
tegral y a corto plazo de la Biología Molecular y la
Genómica como parte de la base de sustentación de la
enseñanza/aprendizaje en salud.

14. Cumplir con los requisitos y procesos de acreditación de
los cursos de postgrado, como medida para auspiciar la
calidad de los mismos.

15. Las Escuelas de Medicina deberán ejercer el control
académico para la admisión, permanencia y prosecución de
los estudios, disposiciones que deben ser recogidas y respe-
tadas en los convenios interinstitucionales.

VII.3  Fortalecimiento Institucional

16. Invocar al trabajo conjunto de la Academia Nacional
de Medicina, las universidades y sus escuelas de medicina,
los organismos gremiales, las asociaciones científicas profe-
sionales, para estudiar y proponer las medidas necesarias
para corregir las deficiencias de la carrera de MIC, su dise-
ño, gestión y evaluación, de su rectoría, sus docentes, cur-
santes y egresados, que garantice la cobertura, la equidad
de provisión de servicios sin sacrificar la excelencia y la
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profesionalidad de los médicos integrales comunitarios que
prestan atención a la población de menores recursos.

17. Proponer a la AVEFAM, rechazar y condenar los ata-
que difamatorios contra las Escuelas y Facultades de Medi-
cina y Ciencias Médicas el país, así como de sus egresados.

18. Las Escuelas de Medicina deben mantener una actitud
crítica y de rechazo a las arbitrariedades e irregularidades
involucradas en la creación de la Carrera Medicina Integral
Comunitaria: la gestión académica por personal extranjero
no calificado para la docencia médica, el diseño del plan de
estudio, los mecanismos de ingreso, la evaluación del
aprendizaje, el incumplimiento de los requisitos para la pro-
secución, la pobre calidad del desempeño de docentes y
alumnos y la ausencia de una evaluación externa e inde-
pendiente de la carrera.

19. Declaramos que las Escuelas de Medicina y las univer-
sidades están en la obligación de continuar exponiendo 
ante la opinión pública los graves defectos señalados en
esta ponencia, respecto a  la carrera de Medicina Integral
Comunitaria,  con especial énfasis en las evaluaciones reali-
zadas allí incluidas, que señalan de manera incuestionable las
deficiencias académicas y de desempeño de los egre-sados de
esta carrera  para el ejercicio cabal de la profesión médica y
sus consecuencias sobre  la salud del pueblo venezolano.

20. Estimular el intercambio de conocimientos, meto-
dologías y experiencias educativas innovadoras entre las fa-
cultades y escuelas de medicina y ciencias de la salud,
(AVEFAM) en conjunto con el Gobierno Nacional, la Aca-
demia Nacional de Medicina, la Federación Médica Venezo-
lana y la Red de Sociedades Científicas Médicas Venezola-
nas, que contribuyan a superar barreras internas y externas
para su implementación y contribuyan al logro de los obje-
tivos institucionales.

21. Diseminar información sobre los logros, capacidades,
calidad y oferta de oportunidades de los estudios de post-
grado de las Facultades de Medicina para la construcción
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del IV Nivel de Educación Superior y a la vez, promover
condiciones, reconocimientos e incentivos nacionales para
evitar la emigración de profesores y estudiantes.

22. Estudiar los factores determinantes de la reducción de
la demanda para realizar cursos de postgrado de especiali-
zación.

23. Recomendar a las  Facultades de Medicina que apli-
quen todas las estrategias necesarias para incentivar la ins-
cripción de aspirantes en los cursos de Maestría y Doc-
torado fuente de recurso humano indispensable para la for-
mación de investigadores.
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I. INTRODUCCIÓN

El hecho que el Comité Interacadémico haya convocado
a todas las Academias Nacionales a reflexionar y a expresar
sus propuestas en materia de educación universitaria impli-
ca, en principio, dos cosas: en primer lugar, que hay una
universidad venezolana digna y activa, y, en segundo lugar,
que esa universidad puede ser mejorada y que esa mejora
puede ser muy apreciable. Ahora bien, esa mejora puede
buscarse através de la corrección de errores, pero mejor y
más radicalmente, mediante la innovación. Esto último su-
pone el coraje de abandonar el status quo existente.

Motivados por dicha convocatoria y con el espíritu fran-
co de contribuir al progreso de las instituciones nacionales,
la Academia de Ciencias Políticas y Sociales expone sus
planteamientos referidos a la educación universitaria vene-
zolana en general y a la enseñanza universitaria de las
ciencias jurídicas y políticas en Venezuela, en particular.

Para colocar estas reflexiones y propuestas en el contexto
nacional, hemos de mencionar que actualmente, esparcidas
por todo el país, funcionan más de veinte escuelas de Dere-
cho1, nueve escuelas de Estudios Políticos2 y dos escuelas de
Estudios Internacionales,3 que son las escuelas con mayor
vinculación con la Academia de Ciencias Políticas y Socia-
les. La mayoría de esas escuelas operan en el seno de uni-
versidades privadas.

Para entrar en materia, considera esta Academia desta-
car que debe evitarse, en todo caso, que las universidades
venezolanas, en especial las escuelas de Derecho, entren en
una suerte de concurrencia desleal, al estilo de las universi-
dades alemanas durante los siglos XVI y XVII, “lo cual
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hicieron particularmente con la estratagema de hacer cada
vez más fáciles y más accesibles los exámenes y diplomas:
accipimus pecuniam et mittimus asinum in mundum (reci-
bimos dinero y enviamos un asno al mundo).”4 Esto con-
dujo a que, comenzando en Prusia en 1693, se sustrajera a
las universidades alemanas la potestad de conferir títulos
profesionales, limitándose, tan solo al conferimiento de títu-
los académicos, como los de doctor y de magíster. Esta
situación aun impera hoy en día.5

Es una realidad que  las escuelas de Derecho operan en
Venezuela en las más diversas condiciones y espacios geo-
gráficos, y que su profesorado y estudiantes no garantizan
homogeneidad de calidad de sus egresados. Sin pretender
desconocer la necesidad de una propia identidad de cada
centro universitario, pensamos que estas reflexiones y estas
propuestas que formula la Academia de Ciencias Políticas y
Sociales, pueden contribuir a elevar el mínimo de calidad
exigible a la educación universitaria venezolana.

II.  IDEOLOGIZACIÓN   DE   LA   ENSEÑANZA

En un artículo recientemente publicado bajo el título
“Retos de la enseñanza del Derecho en la Venezuela Ac-
tual”, su autora, una destacada profesora venezolana, ex-
presa: “En Venezuela, hoy en día, enseñar Derecho repre-
senta un reto adicional al de las demás carreras. Cada día
es más claro que el Derecho ya no es un medio para al-
canzar la justicia, ni un límite al poder del Estado frente a
la libertad del individuo, sino que está destinado a cumplir
los fines de la “justicia revolucionaria” sin atender a las
formalidades jurídicas, lo cual introduce la paradoja de un
orden normativo personalizado, circunstancial y transitorio,
que ha dejado los escenarios de la certeza jurídica.”6

Hay, de tal suerte, dos regímenes jurídicos en vigencia, a
saber, el de la Constitución vigente, por una parte, y por la
otra, las leyes y sentencias que constantemente cambian o
pretenden cambiar la Constitución y los tratados internacio-
nales, especialmente en materia de Derechos Humanos.7
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Lo anterior obliga a preguntarnos: ¿Qué debe enseñar un
profesor universitario de Derecho?8 Por ejemplo, ¿qué debe en-
señar un profesor de la asignatura Bienes y Derechos Reales,
en cuya materia se estudia el derecho de propiedad privada?9

Esto nos lleva a los próximos planteamientos.

II.1 Educación centrada en la persona, en el ser
humano

Los últimos años de  la evolución del Derecho en Vene-
zuela han sido los del predominio del Derecho Público por
sobre el Derecho Privado. Esto se traduce en un predomi-
nio del Estado sobre la persona humana. De tal manera,
las consideraciones normativas han hecho énfasis en los
intereses del Estado al cual quedan sometidos los intereses
del individuo. Esto amerita un  rescate de la condición
esencial del ser humano como alfa y omega del ordena-
miento jurídico, como eje central de los estudios de Derecho
y del análisis político.

II.2 Educación para la libertad, pero ética y res-
ponsable

La educación universitaria debe ser dirigida al ejercicio
moralmente responsable de la libertad humana, entendida
esta como expresión de los más altos valores de la existen-
cia humana. Evidentemente, una educación ideologizada
no puede pretender desarrollarse en un ámbito de libertad,
pues solo puede lograr éxito cuando es impuesta a través
del miedo y del atropello, pero nunca aceptada racional-
mente.10 La educación universitaria debe basarse en altas y
firmes condiciones éticas, inflexibles, que exijan compromi-
so con los valores de la Patria y de la cultura del hombre
occidental. La lucha contra la corrupción debe convertirse
en bastión del aprendizaje universitario.

II.3 Guerra al plagio y necesidad de un código de
honor del estudiante universitario venezolano

La universidad venezolana, sus autoridades y sus profe-
sores deben ser intolerantes con cualquier conducta que su-
ponga la apropiación ilegítima del conocimiento ajeno. Esto
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exige un castigo severo del plagio, el cual, además de ser
una violación de los fundamentos de la actitud universita-
ria, puede constituir reprochable delito.11 Las universidades,
cada una, debe preocuparse por dictarse un código de ho-
nor o de ética del estudiante universitario.12

II.4 Despartidización de la universidad

La desideologización de la enseñanza universitaria en
Derecho debe llevar también a la despartidización de la
misma. No se trata de despolitizar la universidad, de lo que
se trata es hacer de la universidad un verdadero centro de
producción de conocimientos, de enseñanza y de trabajo
que no estén al servicio de fracción política alguna. Los
programas de estudios hechos para apoyar una única vi-
sión de la realidad deben evitarse, pues conducen a la for-
mación de profesionales incompletos. Como dijo un recor-
dado rector de la UCV, las consignas partidistas deben salir
de la universidad.13

III. HABILIDADES MÍNIMAS DEL ESTUDIANTE
UNIVERSITARIO  Y  EL PROBLEMA  DEL

BACHILLERATO

A pesar de lo debilitado del Estado de Derecho y de
Justicia, en la Venezuela contemporánea, más que nunca
el estudiante acude a las escuelas de Derecho en búsqueda
de los instrumentos que le permitan realizar su visión de lo
justo y lo correcto, para hacerle frente a lo arbitrario, prin-
cipalmente para enfrentarse al Estado omnipresente.

Un destacado autor italiano de la primera mitad de siglo
XX se lamentaba diciendo que “la primera raíz de todos los
males que abruman, no solo a la profesión forense (…),
está (…) en las escuelas medias y superiores y en la Uni-
versidad, y acaso en esta última más que en las anterio-
res.”14

Tradicionalmente, se imputa al bachillerato y a la escue-
la primera las serias y graves deficiencias de los estudiantes
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que ingresan a las universidades. Esta es la queja recurren-
te a lo largo de la historia de la universidad venezolana.15

Pero también lo es en otras partes del mundo. Esto exige a
las universidades tomar e imponer correctivos a fin de pro-
veer a los estudiantes que ingresan con el mínimo indispen-
sable de habilidades para iniciarse en el estudio univer-
sitario. Tales habilidades son las elementales: hablar, leer y
escribir; pero eso si: hablar bien, leer bien y escribir bien. A
lo anterior debe añadirse un apropiado uso de la memoria,
del acumen retinendi.

IV.  METODOLOGÍA  DE  LA  ENSEÑANZA

Hace ya unas cuantas décadas, en 1923, en un libro con
el peculiar título de Troppi avvocati, un maestro italiano
del Derecho se quejaba de que un grupo importante de
estudiantes escogía la carrera de Derecho “mediante un
procedimiento mental de eliminación”.16 Seguramente esto
sigue siendo así, en Italia y en Venezuela.

La enseñanza del Derecho sigue siendo memorística, ba-
sada en las lecciones ex-cathedra.  Parafraseando a un ju-
rista italiano “enseñamos en nuestras Universidades como
se enseñaba en Bolonia en tiempos de Irnerio.”17

Un destacado profesor venezolano, recientemente falleci-
do, escribía en su clásica obra La Enseñanza del Derecho
en Venezuela, publicada en 1978: “Lo ideal sería… cambiar
completamente este método de enseñanza.  De memorista
que es transformarlo en estudio, de monólogo en participa-
ción colectiva, de teórico en práctico con ejercicios realiza-
dos en los sitios de trabajo y sobre todo transformar las
clases o conferencias en verdaderas horas de investiga-
ción.”18

Pero el profesor universitario debe tener presente que
ante todo y frente a sus estudiantes es docente, especial-
mente en el pregrado. Un famoso profesor español y cultor
del Derecho Penal, quien disertara en este mismo paraninfo
hace casi  setenta años, explicaba: “Es frecuente que espa-
ñoles e hispanoamericanos experimenten una tremenda
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desilusión cuando transitan por las aulas de Italia, de Ale-
mania o de Francia. Los profesores explican allí mucho
más sencillamente, mucho más elementalmente que noso-
tros, pero en el fondo esto es más útil y más arduo. Ex-
tractar una cosa y reducirla a lo que es su esqueleto, es
mucho más difícil que narrar in extenso una serie de pro-
blemas inconexos”.19 De tal manera, hay que evitar caer en
el aserto de un docente jesuíta, quien advertía: “A la mayor
parte de los profesores les sobran conocimientos y les falta
método (…) hay que saber colocarse a la altura de los
discípulos y proceder en la explicación con la lentitud nece-
saria para ser bien comprendidos. Además, y esto es lo
principal, explicar con el orden y claridad necesarios.”20

V.  FORMACIÓN  DE  PROFESORES

“El más importante grupo de mejoras que pueden llevar-
se a la instrucción pública es aquél que tiende por todos los
medios posibles a formar el personal docente futuro y dar
al actual medios y facilidades para seguir de cerca el movi-
miento científico y pedagógico de las naciones más cultas”.
Con estas palabras iniciaba su exposición el Real Decreto
que creaba la Junta para Ampliación de Estudios e Investi-
gaciones Científicas de 15 de enero de 1907.21 Hoy sigue
siendo igualmente necesario desarrollar un muy bien pre-
parado cuerpo docente, conocedor directo y por experiencia
propia de los avances científicos en los principales centros
de investigación y docencia del mundo, para que así for-
mados, constituyan una universidad de profesores, capacita-
dos entonces para “inculcarles a los estudiantes el respeto y
el amor a las ciencias y en iniciarlos en las funciones de la
investigación y del trabajo científico originales”, tal como lo
postulara un rector de la UCV a principios del siglo XX.22

V.1 Reuniones nacionales de profesores

“La distancia espiritual, el total aislamiento en que viven
muchos de los que en Venezuela enseñan una misma disci-
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plina, es cosa que no dice bien de nuestra cultura jurídica.”
Esta realidad fue descrita en 1961 por un miembro de esta
Corporación de Ciencias Políticas y Sociales.23 No ha cam-
biado mucho la situación. Nuestros profesores no están en
comunicación y muchas veces desconocen los trabajos que
realizan unos y otros. Sería muy conveniente, como parte
de la formación de los profesores y del mejoramiento uni-
versitario, fomentar las reuniones nacionales de profesores,
con frecuencia anual. Las pocas experiencias conocidas jus-
tifican el esfuerzo.24

V.2 Duración del ciclo profesional y períodos de ense-
ñanza

Durante los últimos años se ha venido considerando, con
insistencia oficial, la reducción de la duración de los estu-
dios universitarios de pregrado a cuatro años.25 Ya algunas
escuelas de Derecho de ciertas universidades así lo han he-
cho.26 Consideramos conveniente reconsiderar esa decisión
y esa política. El plan tradicional de estudios de cinco años
parece ajustarse mejor a las circunstancias venezolanas.

El pregrado venezolano no solo cumple una función profe-
sional, sino que a la vez debe servir de puente de transición
desde el bachillerato, para así poder insertar al egresado de
bachillerato en el mundo de la educación universitaria. Gene-
ralmente ese período de transición lleva entre dos y tres años,
lo cual deja tan solo dos años más para una verdadera activi-
dad universitaria y profesional. En otros países, la formación
de un abogado hasta la laurea profesional, lleva unos siete
años.27

Debe favorecerse una oferta variada de cursos y asigna-
turas, diseñar un currículo básico con asignaturas optativas
que animen al estudiante a elegir su área de preferencia.
Los períodos de enseñanza a establecer deben permitir desa-
rrollar el programa de la asignatura, para lo cual se deben
evitar los programas muy extensos, que en la práctica poco
se cumplen y que dejan profundas lagunas en el conoci-
miento de los estudiantes.
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V.3  Exámenes

Un profesor argentino afirma que “el examen es un mal
necesario, sin que hasta el presente conozcamos un sucedá-
neo eficaz.”28

Hace 90 años, un maestro procesalista italiano expresaba
la necesidad de implementar “un régimen de exámenes
menos absurdo, menos ridículo y menos abrumador que el
presente”.29 El examen que se critica como principal herra-
mienta de evaluación del estudiante es aquel ejercicio perni-
cioso que “constituye el natural coronamiento de la predi-
cación catedrática”,30 o sea, “una repetición papagayesca de
lo que se ha dicho en la cátedra”,31 o que ha sido “fielmen-
te releído y vuelto a releer en los apuntes”.32 De esta mane-
ra, en palabras tomadas de la discusión en torno a la
cuestión universitaria en Italia de finales del siglo XIX, no
sorprende que “nuestro orgulloso estudiante de la Universi-
dad se prepare para un examen científico como pudiera
hacerlo quien terminó apenas el cuarto grado elemental.”33

Los exámenes deben premiar la síntesis y la coordina-
ción entre las diversas áreas del aprendizaje. Según expuso
un maestro italiano, deben desecharse los exámenes que
“desacostumbran del pensar y acostumbran a dar como
propios pensamientos ajenos y premian la indisciplina”,34

puesto que, en definitiva, no dan prueba “ni de criterio ni
de vigor intelectual ni de facultades sintéticas, sino única-
mente de memoria, y de memoria en el sentido más vil de
la palabra, no en aquel en que esta facultad da unidad a la
vida del espíritu.”35

V.4 Prácticas profesionales

Desde el siglo XVIII, la enseñanza del Derecho en Vene-
zuela ha sufrido la crítica de ser principalmente teórica y
que no enseña ni forma para el ejercicio de la profesión.36

Durante buena parte del siglo XVIII y hasta el siglo XX las
prácticas profesionales fueron exigencia para el grado uni-
versitario de abogado.37 Reformas posteriores las elimina-
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ron.38 Hoy en día se busca su reinserción en los programas
de estudios.39

 Las prácticas profesionales son, sin duda alguna, parte
fundamental de la formación profesional de los estudiantes.
Las prácticas profesionales no pueden lograrse sin la cola-
boración de los despachos de abogados, los cuales principal-
mente, constituyen los centros de aprendizaje práctico del
Derecho. A pesar de lo anterior, la formación teórica no
debe ni puede quedar marginada. La enseñanza universita-
ria debe combinar una formación teórica con un aprendi-
zaje práctico. No pierde actualidad ni verdad la sentencia
de Confucio: “Lo escuché y lo olvidé, lo vi y lo entendí, lo
hice y lo aprendí”.40

V.5 Ciclo de estudios de postgrado

El conocimiento se genera en los centros de postgrado.
Esos son también los semilleros de los futuros docentes uni-
versitarios. Esta es la realidad venezolana en Derecho. La
investigación, poco desarrollada en el pregrado, encuentra
su casa en los cursos de maestría y doctorado.  Sin embar-
go, son los cursos de especialización los que resultan prefe-
ridos por los estudiantes, quienes ven en ellos una suerte de
complemento o fortalecimiento de su formación de pre-
grado. Las estadísticas asi lo demuestran. En la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCV están inscritos mas
de 7.000 estudiantes, de los cuales más de 3.000 están
activos en Caracas y otras partes del país. Sin embargo, por
ejemplo, solo 32 son estudiantes activos de la Maestría en
Derecho Internacional Privado y Comparado de ese centro
de postgrado. No obstante, hoy en día la totalidad de los
profesores de Derecho Internacional Privado de la UCV, de
la UCAB, de la UNIMET, de la UJMV y de la UMA, son
egresados o están relacionados con dicha Maestría. La pro-
ducción de doctores en Derecho y en Ciencias Políticas es
ínfima. Es indispensable estimular la formación de doctores
e investigadores. Programas de becas tanto en Venezuela
como en el extranjero son necesarios.
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V.6 Investigación, bibliotecas e internet y cultura
del hombre y la importancia de la familia

Una de las labores fundamentales de toda institución
universitaria es la investigación. Ello exige laboratorios, ta-
lleres y bibliotecas. Nuestras bibliotecas  no son las mejores.
Al menos ese es el caso de las escuelas de Derecho y de
Ciencias Políticas. No hay locales apropiados ni tampoco se
invierten los recursos necesarios para dotar esas bibliotecas
con las colecciones y publicaciones necesarias. Hay una
gran falta de riqueza bibliográfica. Esto no puede suplirse
sino dando estricto cumplimiento a una política de dotación
documental de las bibliotecas universitarias venezolanas.
Los controles de cambio vigentes en el país han lesionado
la posibilidad de adquisición de textos para las bibliotecas
nacionales.

Internet ha sido de gran auxilio para paliar la deficiencia
antes notada. Es cierto. Sin embargo, otras cosas también
deber ser apreciadas. Un escritor colombiano ha publicado
en el mes de abril de 2012, un hermoso libro de ensayos
bajo el título La Lámpara Maravillosa, al cual acompaña el
subtítulo de Cuatro ensayos sobre educación y un elogio de
la lectura.41 En uno de esos ensayos escribe el citado autor:
“pensamos que nunca en la historia hubo una humanidad
mejor  informada…; nunca fue, se dice, tan entretenido
aprender, tan detallada la información, tan cuidadosa la
explicación.”42

Al mismo tiempo, continúa diciendo el citado autor co-
lombiano, “la humanidad cuenta con un océano de memo-
ria acumulada; al alcance de los dedos y de los ojos hay en
los últimos tiempos un depósito universal de conocimientos,
y parecería que casi cualquier dato es accesible; sin embar-
go tal vez nunca había sido tan voluble nuestra informa-
ción, tan frágil nuestro conocimiento, tan dudosa nuestra
sabiduría. Ello demuestra que no basta la información: se
requiere un sistema de valores y un orden de criterios para
que ese ilustre depósito de memoria universal sea algo más
que una sentina de desperdicios.”43 Tal vez pueda resumirse
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lo anterior diciendo que estamos mejor informados pero
que ahora somos menos cultos.

Con todo esto lo que quiere significar esta Corporación
es que hemos olvidado el papel tan importante que tiene la
familia en el proceso de formación de los ciudadanos y en
la educación universitaria, al fin y al cabo son siempre los
hijos de Venezuela los que mayoritariamente poblarán las
aulas de las universidades venezolanas.

VI.  FONDOS  PARA  LA  EDUCACIÓN
UNIVERSITARIA   Y   LOCTI

Es sabida la deficiencia presupuestaria de las universida-
des venezolanas, especialmente en lo que respecta a los re-
cursos para actividades de investigación e innovación.44

Hace unos años fue dictada la Ley Orgánica de Ciencia,
Tecnología e Innovación que preveía los aportes del sector
privado directamente dirigidos a financiar proyectos de tal
naturaleza.45 Hoy en día ese mecanismo se ha visto truncado
para dirigir los aportes al Estado a fin de que este seleccione los
programas y los proyectos a ser financiados por esa vía y el
destino de los aportes.46 Sería muy deseable regresar al mo-
delo original de la Ley y permitir nuevamente la selección
y los aportes directos del sector privado a las universidades.

VII.  RECUPERACIÓN   DE  “CEREBROS
EMIGRADOS”

Todas las sociedades que, como la Venezuela reciente,
han sufrido el drama de la emigración de sus gentes, han
tenido que padecer también el drenaje de cerebros, de su
gente preparada y con experiencia, hacia destinos que tem-
poralmente ofrecen mejores alternativas de vida, aun a cos-
ta del sacrificio de la familia y de la identidad nacional.
Tamaña pérdida nacional debe remediarse de inmediato;
debe iniciarse un programa de recuperación de “cerebros
emigrados” para reinsertarlos en las actividades científicas y
profesionales del país.47
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VIII. REVISIÓN  CONSTANTE  Y  PERIÓDICA
DE  LOS  PROGRAMAS  DE

ENSEÑANZA  UNIVERSITARIA

La discusión acerca de la revisión y actualización de los
programas y políticas debe ser constante y periódica, valga
decir cuando más cada cuatro ó cinco años. A lo largo de la
historia venezolana se han producido interesantísimos debates
en torno a la función y misión de la universidad venezola-
na,48 que no deben quedarse en el recuerdo de los hechos
históricos sino que deben permanecer vivos para ilustrar y
enrumbar la discusión que permita colocar y mantener la
universidad venezolana en sitiales de la más alta calidad.

IX. UN  GRAN  PLAN  PILOTO  DE  PROMOCIÓN
DE   LA   CIENCIA   Y   DE   LA   ENSEÑANZA

UNIVERVERSITARIA   PARA   UN   PAÍS   DE
PRIMERA

La circunstancia actual venezolana impone el diseño de
un gran plan nacional de promoción y estímulo al saber,
canalizado através de los más importantes centros de edu-
cación  universitaria. Una vez más, el ejemplo de otras
naciones es útil. Un modelo de gran plan, como el desarro-
llado para España, a través de la Junta para Ampliación de
Estudios e Investigaciones Científicas, en su momento
liderada por Santiago Ramón y Cajal,49 permitió la apertu-
ra científica y cultural de las fronteras de ese país, y no
solamente hacia el exterior sino también del exterior hacia
lo interno, hacia lo propio, para mostrar orgullosamente lo
desarrollado nacionalmente. Este experimento pedagógico y
cultural bien podría inspirar la concepción de un programa
de innovación universitaria y social, que nos ponga a tono
con el mundo y que permita a nuestros egresados colabo-
rar más eficientemente en la construcción de un país de
primera, pues en palabras del poeta venezolano: “Nuestro
primer material y nuestra primera riqueza es la riqueza
humana”.50 Ella es la que tenemos que multiplicar.
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Con esta exposición, espera esta Academia de Ciencias
Políticas y Sociales haber dado cumplimiento al encargo
confiado por el Comité Interacadémico, le expresa su agra-
decimiento al presidente de ese Comité, doctor Claudio
Bifano, y recuerda a todos el pensamiento de Don José Orte-
ga y Gasset, pensamiento que une a todos los que aman a
su patria: “Amar la Patria es hacerla y mejorarla”.51

X. NOTAS

1 En la Universidad Central de Venezuela, Universidad de los
Andes, Universidad de Carabobo, Universidad del Zulia, Uni-
versidad Santa María, Universidad Católica Andrés Bello, Uni-
versidad Metropolitana, Universidad Gran Mariscal de
Ayacucho, Universidad Valle del Momboy, Universidad Católi-
ca del Táchira, Universidad Yacambú, Universidad Fermín
Toro, Universidad Rafael Urdaneta, Universidad Rafael Belloso
Chacín, Universidad José María Vargas, Universidad de Marga-
rita, Universidad Bolivariana de Venezuela, Universidad José
Antonio Páez, Universidad Arturo Michelena, Universidad de
Falcón, Universidad Bicentenaria de Aragua, Universidad Na-
cional Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos,
Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales
Ezequiel Zamora y Universidad Monteávila. Estas universidades
ofrecen el título de Abogado. A todo lo anterior debe añadirse la
circunstancia de que varias de las universidades antes listadas
tienen núcleos que operan fuera del campus o sede principal,
como es el caso de la Universidad Católica Andrés Bello y su
núcleo en Puerto Ordaz, la Universidad Bolivariana de Venezue-
la y sus varios núcleos en el occidente del país, la Universidad
Gran Mariscal de Ayacucho y sus varios núcleos en el oriente
del país y en Puerto Ordaz, la Universidad Bicentenaria de
Aragua y sus núcleos en San Antonio de los Altos, San Fernando
de Apure y Puerto Ordaz, la Universidad Santa María y sus nú-
cleos en Barinas, Puerto La Cruz y Amazonas, la Universidad
Fermín Toro y su núcleo en Portuguesa, la Universidad
Yacambú y su núcleo en Acarigua-Araure, la Universidad Expe-
rimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora y sus nú-
cleos en la zona llanera y en el sur del Lago de Maracaibo. En la
Universidad Católica Santa Rosa se puede optar al título de Li-
cenciado en Derecho Canónico. Ver www.opsu.gob.ve
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2 En la Universidad Central de Venezuela (Licenciado en Estu-
dios Políticos y Administrativos),  Universidad de los Andes
(Politólogo), Universidad Católica del Táchira, Universidad del
Zulia, Universidad Rafael Urdaneta, Universidad Fermín Toro,
Universidad Valle del Momboy y Universidad de Carabobo (Li-
cenciado en Estudios Políticos). Salvo los casos indicados, estas
universidades ofrecen el título de Licenciado en Ciencias Políti-
cas. En la Universidad Bolivariana de Venezuela se puede optar
al título de Licenciado en Estudios Políticos y Gobierno, tanto
en la sede de Caracas, como en sus núcleos de Ciudad Bolívar y
Maracaibo. La Universidad Fermín Toro también ofrece el pro-
grama de estudios en su núcleo de Portuguesa. Ver www. opsu.
gob.ve

3 En la sede principal de la Universidad Central de Venezuela y
en la sede principal de la Universidad Santa María se puede op-
tar al título de Licenciado en Estudios Internacionales. Ver
www.opsu.gob.ve

4 Mauro Cappeletti, Estudio del Derecho y tirocinio profesional
en Italia y en Alemania, E.J.E.A., Buenos Aires, 1959,  p. 144.

5 Id., p. 144-145.

6 Laura Louza, Retos de la enseñanza del derecho en la Venezue-
la actual, Revista de Derecho Público, No. 127, julio-septiembre
2011, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, p. 31-32.

7 Id., p. 32.

8 Id., p. 33.

9 Los repetidos ataques contra el fundamental derecho de pro-
piedad y la garantía expropiatoria han sido documentados por
los estudiosos venezolanos contemporáneos, al  respecto ver
Antonio Canova González, Luis Alfonso Herrera Orellana,
Karina Anzola Spadaro, ¿Expropiaciones o vías de hecho? (La
degradación continuada del derecho fundamental de propiedad
en la Venezuela actual), Fundación Estudios de Derecho Admi-
nistrativo/Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 2009.

10 Decía el Rector De Venanzi: “Debemos preguntarnos si la Uni-
versidad no debe hacer algo, además de luchar por la ciencia y
la cultura, para prevenir el regreso del terror de aquellas no-
ches largas y tenebrosas. Si ausente de la lucha partidista que no
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nos compete, nuestra institución no debe hacer un máximo es-
fuerzo para enseñar a la población cómo debe usar sus garantías
constitucionales y cuándo éstas están en peligro. Sinceramente
creemos que podemos hacer mucho. La Universidad democráti-
ca debe ir al pueblo a explicarle cómo se puede vivir substitu-
yendo la voluntad arbitraria de un hombre por el consenso del
grupo, cómo debe disciplinarse para el ejercicio de la crítica, el
respeto mutuo, la participación activa en las decisiones que
afectan el destino de la comunidad.” Ver  Sonia Hecker, Francis-
co De Venanzi (1917-1987), Biblioteca Biográfica Venezolana,
El Nacional-Bancaribe, Caracas, 2007, p. 36.

11 El tema de la deshonestidad intelectual entre los estudiantes
ya ha llegado a la primera página de los principales medios de
comunicación impresos del mundo, ver Vivian Yee, Elite School
Students Describe the How and Why of Cheating, en The New
York Times, Vol. CLXII, No. 55.906 de 26 de septiembre de
2012, p. 1.

12 Aunque esta es la tendencia, solo unas pocas lo han dictado.

13 Ver la cita en Sonia Hecker, op. cit., p. 58: “Podrá lograrse
una armoniosa vida universitaria, no cuando la policía entre
sino cuando salgan las consignas partidistas.” En la p. 44 de la
misma publicación se citan las siguientes palabras del Rector De
Venanzi: “(…) debe aminorarse la pugna partidista por la con-
quista de posiciones y la puesta en juego de procedimientos no
académicos para dilucidar las cuestiones de la Universidad (…)
Conviene en este momento hacer un llamado a los partidos polí-
ticos para que den su máxima colaboración para no convertir
los problemas universitarios en motivos de proselitismo y per-
mitan el mantenimiento de las condiciones que hacen de la Uni-
versidad un crisol de ideales.”

14 Federico Masè  Dari, Sei anni de esame di procuratore (dati
riassuntivi e considerazioni sparse), en Rivista trimestrale di
diritto e processo civile, 1956, p. 903, citado por Cappeletti, op.
cit., p. 130.

15  Ver Jesús Leopoldo Sánchez, Un nuevo régimen de enseñan-
za para las Facultades venezolanas de Derecho. Apuntaciones
de historia y crítica, Universidad de los Andes, Mérida, Colec-
ción justitia et jus No. 4, 1961, p. 60: “¿Qué decir del bachillera-
to, contra el cual hay tantas quejas? Está bien que se haya de-
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mocratizado, más aún de lo que tradicionalmente ya lo ha esta-
do en Venezuela, el régimen primario, secundario e incluso el
universitario. Lo que está mal es que se haya kinderizado la
escuela, primarizado el bachillerato y liceizado la Universi-
dad (…) No es la vieja manía de criticar por criticar, ni obedece
al “tiempo pasado fue mejor”, ni es producto de arterioesclero-
sis prematuras: He conversado detenidamente con preocupa-
dos -y abonados- catedráticos de distintos centros y escuelas
universitarios, hombres de menos de cincuenta, todos. Y todos
se lamentan de la preparación, mentalidad y educación de un
grueso porcentaje de la mozada que ingresa a nuestras universi-
dades de unos cuantos años a esta parte.”
16 Piero Calamandrei, Troppi avvocati!, Firenze, 1921.

17 Vittorio Scialoja, Sugli studi giuridici e sulla preparazione alle
professioni giudiziarie (Discurso pronunciado en el Senado, en
la sesión de 20 de mayo de 1913), en Vittorio Scialoja, Scritti e
discorsi politici, Tomo II (Sul bilancio della giustizia-
Ordinamento giudiziario-Istruzione superiore-La scuola e la
guerra), Padova, 1936,  p. 199-200: “El profesor sube a un es-
trado y habla desde allí durante una hora; habla, sin saber si los
jóvenes han entendido bien lo que él les ha ido exponiendo; y
terminada esa hora, se retira.” La cita está tomada de Mauro
Cappeletti, op. cit., p. 134.

18 Daniel Guerra Íñiguez, La enseñanza del Derecho en Venezue-
la (Una semblanza histórica de la Universidad Central de Vene-
zuela a través de una de sus tareas fundamentales: la enseñanza
del Derecho), Grafiúnica, Caracas, 1978, p. 116. Ver también
Elke Nieschulz de Stockhausen, Los estudios jurídicos en la Uni-
versidad Central de Venezuela, en Revista de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Políticas, No. 67,  Edición homenaje a
Arístides Calvani, Universidad Central de Venezuela, Caracas,
1987, p. 195-532.

19 Luis Jiménez de Asúa, La enseñanza del Derecho y los estu-
dios penales, en Anales de la Universidad Central de Venezuela,
junio de 1945, citado por Jesús Leopoldo Sánchez, op. cit.,  p.
68.

20 Gabino Márquez, Filosofía del Derecho, Madrid, 1949, p. 126,
citado por Jesús Leopoldo Sánchez, op. cit., p. 69.

21 Publicado en la Gaceta de Madrid el 15 de enero de 1907.
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22 Felipe Guevara Rojas, en Memoria que presenta el Ministro
de Instrucción Pública al Congreso de los Estados Unidos de
Venezuela en sus sesiones ordinarias de 1913, Caracas, Docu-
mentos, p. 15, citado por Daniel Guerra Íñiguez, op. cit., p. 74.

23 Jesús Leopoldo Sánchez, op. cit., p. 53.

24 Este es el caso de las reuniones nacionales de profesores de
Derecho Internacional Privado, ya en su décima segunda edi-
ción, siendo la última celebrada en Maracaibo, en la Universi-
dad del Zulia, junio de 2012.

25 Este tema ha sido considerado en las sucesivas reuniones or-
dinarias del Núcleo de Decanos de las Facultades de Ciencias
Jurídicas y Políticas del país por lo menos desde el año 2007.

26 Por ejemplo, la Universidad Nacional Experimental de los
Llanos Occidentales Ezequiel Zamora y la Universidad Boliva-
riana de Venezuela. Ver www.opsu.gob.ve

27 Por ejemplo, es el caso de los Estados Unidos de América,
donde el ingreso a la Escuela de Derecho está precedido por la
culminación de estudios en el “College” con una duración de 4
años.

28 Rafael Bielsa, La abogacía, Buenos Aires, 1941, p. 100, citado
por Jesús Leopoldo Sánchez, op. cit., p. 61.

29 Piero Calamandrei, Riduzioni di facoltá o riduzione di
studenti? en Levana (Reseña bimestral de filosofía de la educa-
ción y de política escolástica, dirigida por E. Codignola),
Firenze, mayo-junio de 1923, p. 221, citado por Mauro
Cappeletti, op. cit., p. 133-134.

30 Piero Calamandrei, Troppi avvocati!, op. cit., p. 122 y ss.,
citado por Mauro Cappeletti, op. cit., p. 153.

31 Ibidem.

32 Ibidem.

33 Carlo Cantoni, La questione universitaria, Milano, 1874, cita-
do por Mauro Cappeletti, op. cit., p. 154: “Si entre mayo y junio
os dirigís a los pasillos de alguna de nuestras ciudades universi-
tarias, tendréis sin más una clara prueba de la elevación de
nuestra instrucción superior: Veréis por todas partes a jóvenes
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con un libro en la mano, ordinariamente gastado por el uso,
pequeño de tamaño y con notas puestas en los márgenes; en
ocasiones, en vez de un libro será un cartapacio litografiado o
un manuscrito, el cual, si el mismo profesor enseña la materia
desde hace mucho tiempo, habrá servido probablemente para
varias generaciones de escolares. En todo caso, en aquel escrito
estará la destilación de las lecciones; y observaréis, por el movi-
miento de los labios, y por el modo con que el joven aproxima
el escrito a sus ojos o lo aleja de ellos, cómo nuestro orgulloso
estudiante de la Universidad se prepara para un examen cientí-
fico como pudiera hacerlo quien terminó apenas el cuarto grado
elemental.”
34 Giorgio Pasquali (en colaboración con Piero Calamandrei),
L´universitá di domani, Foligno, Campitelli, 1923, p.15, citado
por Mauro Cappeletti, op. cit., p. 154.
35 Id., p. 5, citado por Mauro Cappeletti, op. cit., p. 155. En la
misma obra, p. 123, citado por Mauro Cappeletti, op. cit., p.
156-157, Calamandrei grafica su preocupación así: “Cuando
pienso en el camino sembrado de exámenes especiales que el
estudiante tiene que recorrer antes de llegar al doctorado, re-
cuerdo al valiente caballero de la leyenda que,  para llegar hasta
el castillo encantado donde la princesa hallábase encadenada,
tenía que matar, a lo largo del áspero sendero, uno a uno los
más extraños monstruos que lo esperaban al paso: y cada vez
que destruía a uno el caballero lanzaba un suspiro y decía: “otro
muerto más, ¡ya no hay que pensar en él!” Lo mismo ocurre con
los exámenes: cada examen no es más que un peldaño hacia el
doctorado; pasado el examen, lo que precipitadamente se había
encomendado a la memoria no es ya más que despojo inútil del
monstruo victoriosamente vencido: y el estudiante tiene el de-
recho y el deber de olvidarlo inmediatamente para ponerse a
pensar en los otros monstruos que más adelante rechinan con-
tra él sus dientes. Así, este flagelo de los exámenes especiales
quita, aun a los estudiantes mejores, toda posibilidad de estu-
diar en serio.”
36 Daniel Guerra Íñiguez, op. cit., p. 22-23, 56, 68.
37 Id., p. 130; Jesús Leopoldo Sánchez, op. cit., p. 84-87.

38 Daniel Guerra Íñiguez, op. cit., p. 118.
39Es el caso del pensum de estudios de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Políticas de la Universidad Monteávila, en el cual se
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prevé la asignatura obligatoria Prácticas Profesionales para el
último bienio de la carrera. Es de advertir que los programas de
servicios a ser prestados por estudiantes universitarios previs-
tos en la Ley de Servicio Comunitario del Estudiante de Educa-
ción Superior, publicada en Gaceta Oficial No. 38.272 de 14 de
septiembre de 2005 no pretenden  hacer las veces de prácticas
profesionales.

40 La cita está tomada de William Ospina, Carta al maestro des-
conocido, en La lámpara maravillosa. Cuatro ensayos sobre la
educación y un elogio de la lectura, Mondadori, Bogotá, 2012,
p. 35.
41 William Ospina, La lámpara maravillosa. Cuatro ensayos so-
bre la educación y un elogio de la lectura, Mondadori, Bogotá,
2012.
42 William Ospina, Preguntas para una nueva educación, en La
lámpara maravillosa, op. cit., p. 11-12.

43 Id., p. 13-14.

44 El Rector De Venanzi decía al respecto: “Las mejoras de la
Universidad dependen en grado apreciable de su presupuesto.
El incremento de la docencia y de la investigación el mejora-
miento a que se aspira en personal, bibliotecas, equipos de labo-
ratorio, etc. serán posibles si el Estado resuelve gastar una suma
substancialmente mayor en la Universidad. Y esto es absoluta-
mente necesario si se desea el verdadero avance del país porque
es un hecho cada día más evidente que el futuro de Venezuela
está ligado indisolublemente al futuro de sus Universidades.
Una zona rental bien planificada, la incorporación de los esta-
dios, la anexión total del Hospital Universitario, de las facilida-
des de las Facultades de Agronomía y Veterinaria, el incremen-
to de la ayuda privada, la reivindicación de nuestras antiguas
propiedades, en fin todo lo que representa un aumento de las
posibilidades financieras se traducirá en definido progreso”, la
cita está tomada de Sonia Hecker, op. cit., p. 35-36.

45 Decreto No. 1.290 con Rango y Fuerza de Ley Orgánica de
Ciencia, Tecnología e Innovación, publicado en la Gaceta Oficial
No. 37.291 del 26 de septiembre de 2001. Este Decreto-Ley fue
derogado por la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción, publicada en Gaceta Oficial No. 38.242 de 3 de agosto de
2005.
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46 Ley de Reforma de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e
Innovación, publicada en Gaceta Oficial No. 39.575 de 16 de
diciembre de 2010.

47 Así se llamó “al plan de promoción de vuelta de científicos
españoles que” —forzados por la Guerra Civil— “habían desarro-
llado con éxito sus carreras en el extranjero, donde se habían
quedado tras concluir su formación.” Al respecto, María Jesús
Santemases, El regreso de Severo Ochoa, en Luis Enrique Otero
Carvajal (dir.), La destrucción de la ciencia en España. Depura-
ción universitaria en el franquismo, Editorial Complutense, Ma-
drid, 2006, p. 363, 364-365.

48 El debate Arturo Uslar Pietri-Francisco De Venanzi a princi-
pio de los años 1960, por ejemplo, al respecto Sonia Hecker, op.
cit., p. 59-61. Ver también Daniel Guerra Íñiguez, op. cit, p. 95-
102, en donde presenta ideas del doctor Uslar Pietri, expuestas
en 1939 y 1940, para ese entonces Ministro de Educación, y en
las páginas 104-105, en donde comenta el Informe del doctor
José Izquierdo, fechado 17 de marzo de 1951.

49 Ver Miguel Angel Puig-Samper Mulero (Editor científico),
Tiempos de investigación. JAE-CSIC, cien años de ciencia en Es-
paña, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid,
2007, passim. Ver también Encarnación Martínez Alfaro, Un la-
boratorio pedagógico de la Junta para Ampliación de Estudios.
El Instituto-Escuela Sección Retiro de Madrid, Biblioteca Nue-
va, Madrid, 2009, passim.

50 Andrés Eloy Blanco, Homenaje a Alberto Carnevali, en An-
drés Eloy Blanco, Obras Completas, Tomo II, Ediciones del Con-
greso de la República, Caracas, 1973, p. 281. Con ello coincidía
el estadista venezolano Alberto Adriani, La colonización en Ve-
nezuela, en Textos Escogidos. Selección, Prólogo y Bibliografía
por Armando Rojas, Cronología Miguel Szinetar Gabaldón, Bi-
blioteca Ayacucho, Caracas, 1998, p. 160, 164, al afirmar: “Aun
los idealistas más intransigentes deben admitir que la población
humana es la mayor riqueza con que cuenta un país(… ) Después
de todo,  no se rebaja al hombre afirmando que aun desde el
punto de vista económico es él lo más importante conque cuen-
ta un país.”

51 Citado por Virgilio Zapatero, La sincronización de España con Eu-
ropa, en Miguel Angel Puig-Samper Mulero, op. cit., p. 23, 27.
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“En la universidad, todos tenemos razón pero
nadie tiene razón a la fuerza y nadie tiene la fuerza
de una razón única”.

Carlos Fuentes

I.  INTRODUCCIÓN

Contribuir a la estructuración de una Sociedad del Cono-
cimiento y producir innovaciones con valor de mercado,
son dos de los ejes sobre los cuales gira buena parte de la
discusión que en la actualidad se hace en torno a la fun-
ción de las universidades. Ambas ideas están dirigidas a
aumentar la cultura científica de la sociedad y a la búsque-
da de soluciones que propicien un crecimiento sostenible,
que no perturbe gravemente al planeta y disminuyan la
brecha de desigualdad social, tarea en la cual las universi-
dades están en capacidad de contribuir activamente para
lograrlo.

Sin embargo, numerosas universidades del mundo aun
mantienen vigente el concepto que desde el siglo XII fun-
damenta el principio de absoluta independencia de la insti-
tución universitaria hacia cualquier injerencia de poderes
políticos o económicos, a la vez que asume desde su óptica
y en función de los recursos disponibles, la misión indele-
gable de generar y articular el conocimiento científico, tec-
nológico y humanístico y la formación de los recursos huma-
nos necesarios para el desarrollo integral de la sociedad.

No obstante, en la actualidad hay corrientes del pensa-
miento que sostienen que el desarrollo productivo no está
centrado en el dominio de una disciplina sino más bien en
la capacidad de solucionar problemas, que los saberes tam-
bién circulan en recintos no universitarios, sustentados en
tecnologías de comunicación e información, por lo que la
generación y uso del conocimiento para la formación pro-
fesional no son funciones de exclusiva competencia de los
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ámbitos académicos, sino que se acercan cada vez más al
mundo empresarial. En definitiva, la apuesta de esta nueva
tendencia es promover un conocimiento menos universal
que el impartido en la universidad y más relacionado con
la posibilidad de aplicarlo ágilmente a la producción de de-
sarrollos técnicos.

Efectivamente, en países industrialmente desarrollados
las empresas dedican apreciables recursos económicos para
capacitar a sus empleados en el desarrollo de nuevos pro-
ductos, registrarlos como patentes y colocarlos en el merca-
do. Abundan las empresas de “producción de servicios” que
proveen conocimientos de alto valor a las empresas, sean
éstas universidades virtuales y oficinas o franquicias de ins-
tituciones educativas, que funcionan en paralelo con los sis-
temas formales de educación universitaria.

Estas nuevas concepciones del sistema de formación pro-
fesional tienen su base en una prolífica producción de inter-
pretaciones derivadas de estudios sociales de la ciencia y la
tecnología, que han dado lugar a modelos para analizar la
función de la investigación científica y la manera de valo-
rarla. En los últimos veinte años destacan tres modelos,
cada uno de ellos apuntando a aspectos particulares, pero
los tres coinciden en la importancia de generar conocimien-
to, capital intelectual y nuevos modos de gestionar la In-
vestigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i).

Gibbons y col. (1995) afirman que la investigación ha
ido cambiando en las últimas décadas y propone dos mo-
dos de realizarla, el modo 1 que tiene lugar en un contexto
académico y es de carácter disciplinario, homogéneo, jerár-
quico y estable, en el que la comunidad científica determi-
na qué conocimiento es válido y cuál no, en función de sus
propios criterios de valoración. El modo 2, en cambio, esta-
blece que la investigación no sólo está impulsada por los
científicos sino por varios agentes. En este caso, el diseño
de los proyectos tiene en cuenta sus posibles aplicaciones, la
producción de conocimiento es transdisciplinaria y hete-
rogénea, y la calidad del conocimiento generado es evalua-
da por diferentes agentes, en función de diversos criterios.
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Como complemento importante aspira a que los científicos
se sientan responsables ante la sociedad por la inversión
que se hace en sus investigaciones. Este modelo mantiene
el papel preponderante de las universidades como entes
formadores de talentos y generadores de conocimiento y a
la vez, transformadores en la sociedad a través de la crea-
ción de conocimiento nuevo.

Callon y su equipo (1995) denominan a su modelo la
Rosa de los Vientos de la Investigación y plantean que esta
actividad debe:

a) Profundizar los conocimientos certificados por los ac-
tores de la comunidad científica y tecnológica.

b) Colocar productos cada vez más rápido en el mercado
mediante  innovaciones  de  procesos y productos, to-
mando en cuenta los cambios  organizacionales  y de
mercadeo.

c) Trabajar en el incremento de bienes que impacten po-
sitivamente  a  la  sociedad y a políticas públicas por
ejemplo en salud, bienestar y ambiente.

d) Mejorar de forma continua los sistemas educativos
utilizando las competencias.

e). Avanzar hacia la divulgación de las actividades de
I+D+i con mensajes accesibles para todos, actividades
vinculadas con la investigación como elemento articu-
lador.

Finalmente, el modelo propuesto por Etzkowitz y
Leydesdorff (2000) estudia las relaciones entre la universi-
dad, la industria y el gobierno y sus interacciones dinámi-
cas. Plantea que la universidad cumple un papel medular
en la implantación de los nuevos procesos transformadores
que repercuten hacia dentro y fuera de estas instituciones.

En los tiempos que corren el saber es la mayor fuente
de riqueza de las naciones por el poder que genera su ma-
nejo, e dependientemente de las consideraciones que pue-
dan hacerse sobre la validez de esos modelos, somos
testigos del afianzamiento de un  paradigma económico-
productivo que privilegia el uso intensivo del conocimiento
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y la información sobre la disponibilidad de capital, mano de
obra barata o la explotación de recursos energéticos para la
conformación de la sociedad del conocimiento.

Todo lo anterior plantea la necesidad de revisar el con-
cepto de universidad, mantenido sólidamente en muchas
universidades en el mundo, que fundamenta su razón de
ser en la capacidad de impartir, ampliar y actualizar el
conocimiento, más que generar nuevos saberes y formar
profesionales para el emprendimiento.

Las comunidades académicas son, por lo general, conser-
vadoras y renuentes a incorporar cambios que alteren la
concepción de la función del profesor y la misión de la
institución. Sigue vigente la selección de las autoridades
universitarias por la vía de elecciones, que no necesaria-
mente garantiza condiciones académicas y de liderazgo de
los profesores electos, son recurrentes las limitaciones finan-
cieras, la visión estancada de la función de la universidad,
la carencia de planes de largo alcance para el desarrollo del
país como factores que dificultan la toma de decisiones
orientadas a la transformación del modelo vigente de uni-
versidad y a la diversificación de sus objetivos.

A la luz de los planteamientos expuestos y en virtud de
la experiencia de sus miembros las Academias se han pro-
puesto un ejercicio de análisis de un conjunto de activida-
des que inciden en el buen desempeño de las universidades.

Entre los puntos que nuestra Academia ha decidido con-
siderar en este capítulo, se incluyen: políticas públicas, as-
pectos académicos y estructurales de la institución, distri-
bución de recursos, homologación de los sueldos del perso-
nal docente y de investigación, mecanismos de selección de
las autoridades universitarias y concluir con un análisis so-
bre la investigación que se realiza en nuestras universidades
y los estudios de postgrado que, a nuestro juicio, son los
dos aspectos fundamentales de la universidad moderna.

Consideramos nuestra obligación propiciar una discusión
profunda sobre estos temas de interés para las instituciones
universitarias, particularmente aquellas que gozan de la au-
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tonomía consagrada en la Constitución de la República.
Por lo tanto se intentará revisar sus virtudes y defectos con
la intención de sugerir cambios de fondo en el sistema na-
cional de educación universitaria, que puedan paliar las de-
bilidades que se observan. No es, por lo tanto, intención de
la Academia poner en tela de juicio la obra realizada por
los fundadores y conductores de la universidad a lo largo
de décadas, ni mucho menos minimizar la importancia de
sus aportes a la construcción del país, a lo largo de su
historia. Lo que nos anima es el deseo de contribuir a la
consolidación de un sistema de educación universitaria que
responda a las exigencias del mundo de hoy, que no es
otro que la formación de profesionales altamente calificados
provistos de  sólidos valores de ciudadanía.

II.  LAS  UNIVERSIDADES  LATINOAMERICANAS
EN  LOS  RANKINGS   INTERNACIONALES

Desde hace algún tiempo se publican evaluaciones sobre
el desempeño de las universidades a nivel mundial1, basa-
das en indicadores relevantes, tales como número de publi-
caciones producidas anualmente, citas o referencias inclui-
das en los sistemas internacionales, reconocimiento académico-
científico a la universidad formulado por expertos mundia-
les, número de profesores internacionalmente reconocidos
en sus áreas científicas y número de profesores y estudian-
tes extranjeros que acceden a ellas. En algunos casos tam-
bién se considera la opinión de los empleadores y el nivel
de financiamiento proveniente de la industria, la cantidad y
calidad de la producción de investigación científica y tecno-
lógica para definir la catalogación de la universidad en el
sistema.

En la evaluación a nivel mundial que hace QSWUR2 se
observa que entre 300 universidades en el mundo, solo seis
son latinoamericanas: la Universidad de São Paulo en Bra-
sil, la Autónoma de México, la Estadual de Campinas en
Brasil, la Católica y la Universidad Nacional, ambas de
Chile y la de Buenos Aires, Argentina, en ese orden. Mues-
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tra igualmente que universidades casi desconocidas hasta
hace poco tiempo, como la Seoul National University, el
Advanced Institute of Science & Technology y la Pohang
University, todas ellas de la República de Corea, así como
la Nanyang Technology University de Singapur clasifican
entre las cien primeras universidades del mundo, según esta
clasificación. También en la clasificación de QSWUR3

(2012) se agrupan las 250 universidades más reconocidas
de América Latina. Entre ellas lidera la Universidad de São
Paulo, Brasil, como la mejor de la región, luego la Pon-
tificia Universidad Católica de Chile, seguida por la Univer-
sidad Estadal de Campinas, Brasil.

De las universidades venezolanas, las Universidades Cen-
tral de Venezuela (UCV),  Simón Bolívar (USB), los Andes
(ULA), Católica Andrés Bello (UCAB) y Metropolitana
(UniMet) aparecen en las posiciones 33, 35, 81 y 91, res-
pectivamente.

En general las universidades latinoamericanas no apare-
cen en lugares privilegiados en esas clasificaciones y esto ha
suscitado polémicas en el mundo académico y ha preocu-
pado a muchos dirigentes universitarios. Efectivamente, en
mayo de 2012 a instancia de la UNAM, se celebró en
México una reunión de rectores de varias universidades la-
tinoamericanas con expertos en la materia, cuyas conclu-
siones fueron publicadas en el documento “Las Universi-
dades Latinoamericanas ante los Rankings Internacionales”
(UNAM, 2012). En este documento se declara que durante
el siglo XX las universidades de América Latina y el Caribe
han jugado un papel fundamental en la construcción de los
Estados, la urbanización y movilidad social, la preservación
de los valores democráticos y las luchas sociales de los paí-
ses de la región. Igualmente señalan que las universidades
han sido y son las instituciones que han hecho posible la
formación de profesionales técnicos y científicos y la pro-
ducción de conocimiento en ciencias y humanidades. Reco-
noce también el documento que el rol protagónico en la
universidad ha sido la función docente, particularmente de
pregrado y en menor grado, la producción científica, dado
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que se ha considerado como una responsabilidad histórica
la de ofrecer una educación superior a los diversos grupos
sociales de sus entornos.

Los dirigentes universitarios han mostrado genuina pre-
ocupación por las consecuencias de esta categorización ba-
sada en parámetros de desempeño propios de países con
realidades diferentes y argumentan que con estos rankings
se trata de uniformizar la diversidad de las universidades
latinoamericanas ya que el sistema de evaluación se condi-
ciona a resultados ajustados a un modelo de universidad de
investigación, que las aleja de sus funciones tradicionales y
les hace perder su identidad.

Si bien este punto de vista tiene rasgos de autenticidad
habría que agregar, sin embargo, que desde los tiempos de
Guillermo Von Humboldt una de las funciones principales
de la universidad es generar conocimiento y que en la me-
dida que se introduzca mayor competencia aumenta el de-
sarrollo del talento humano y se eleva su nivel científico-
técnico y humanístico. En otras palabras para que sea tras-
cendente, la formación de hombres y mujeres capaces de
garantizar un desarrollo económico, técnico y social debe
estar fundamentada en la generación de conocimiento cien-
tífico y humanístico y esta función recae obligatoriamente
en las universidades.

II.1 Sobre el bajo posicionamiento internacional
de las universidades venezolanas y  factores que lo
ocasionan

 Antes de hacer consideraciones sobre este asunto hay
que recordar que en Venezuela hay más de un centenar de
instituciones con rango de universidad, de las cuales solo
las que gozan del régimen de autonomía (Universidad Cen-
tral de Venezuela, Universidad de los Andes, Universidad
del Zulia, Universidad de Carabobo y Universidad Simón
Bolívar4) y algunas Universidades Nacionales Experimenta-
les y Privadas, tienen capacidad para hacer investigación
científica, entendida en términos de generación de conoci-
miento nuevo.
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Como se ha mencionado, los rankings de universidades
consideran la producción de investigación, medida por el
número de artículos científicos publicados, como un indica-
dor relevante, por lo que la baja clasificación de las univer-
sidades venezolanas puede ser atribuida al bajo número de
publicaciones producidas durante los últimos años. Efectiva-
mente, en ese rubro Venezuela es largamente superada por
Brasil, México, Argentina, Chile y Colombia.

No cabe duda que para adecuarse a las exigencias que
impone el desarrollo, la universidad venezolana necesita
crear conocimiento que pueda ser convertido en tecnología
e innovaciones útiles para el sector industrial y empresarial.
Ya no es suficiente formar profesionales que egresan con
un razonable nivel de competencia, el mundo globalizado
demanda cada vez más profesionales altamente capacitados
para impulsar un desarrollo sostenible.

Dicho esto, al momento de analizar el bajo reconoci-
miento internacional de nuestras universidades, es necesario
reconocer que existen factores institucionales y otros que
escapan al control de las universidades, que dificultan seve-
ramente el funcionamiento de la institución y conspiran
contra la calidad de la docencia y la investigación que se
realiza.

En las páginas siguientes nos referiremos a estos factores
externos e internos a la universidad que condicionan, a
nuestro juicio, el funcionamiento y la calidad de nuestras
universidades.

III. FACTORES  EXTERNOS  E  INTERNOS
QUE  INFLUYEN  EN  EL  FUNCIONAMIENTO

DE  LAS  UNIVERSIDADES.

III.1 Algunas causas externas a las universidades

  III.1.1 Políticas del Estado

A pesar de esfuerzos hechos en años anteriores por los
Ministerios de Ciencia y Tecnología y Educación Superior
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para poner en práctica estrategias que integraran a las uni-
versidades a un Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación, al presente no existe ninguna política de Esta-
do que oriente a las universidades en la formación de re-
cursos humanos de alto nivel según estándares inter-
nacionales, o en la necesidad de generar conocimientos úti-
les para el sistema de producción público y privado.

En los últimos años se han eliminado los financia-
mientos de proyectos de investigación individuales y de gru-
po, así como los que propiciaban la participación de las
universidades en programas de interés nacional en el área
de los hidrocarburos y del agro, por citar solamente dos
ejemplos.

Consideramos como un hecho grave que el gobierno na-
cional no incorpore a las universidades, particularmente a
las de mayores recursos académicos, en tareas de planifica-
ción y ejecución de programas de investigación en las áreas
de interés para el país y en la formación de los recursos
humanos necesarios para cumplir estos objetivos. Volvere-
mos sobre este punto en la sección dedicada a la inves-
tigación.

  III.1.2 Presupuesto universitario inadecuado

Otro factor que incide negativamente en la productividad
científica y el desarrollo integral de nuestras universidades
es el presupuesto, usualmente deficitario, que asigna el Es-
tado a la educación universitaria.

Desde los años sesenta del siglo pasado se viene denun-
ciando que el presupuesto asignado por el Estado a las
Universidades Nacionales es deficitario. Y a pesar de esto,
en los últimos años el gobierno ha adoptado la política de
no incrementarlo, manteniendo constante una asignación
que apenas alcanza para cubrir un cincuenta por ciento de
las necesidades reales.

Al analizar el presupuesto de las universidades autóno-
mas, un aspecto que no puede pasar desapercibido es que
las universidades están obligadas a incluir los salarios co-
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rrespondientes al personal jubilado. Esto hace que las uni-
versidades tengan dos nóminas para el pago de sueldos y
salarios: la correspondiente al personal activo y otra, a ve-
ces mayor, destinada al pago de pensión del personal jubi-
lado, que incrementa sustancialmente el gasto universitario
en ese rubro. Además de esto hay que añadir que el esti-
pendio que recibe el personal docente y administrativo jubi-
lado, al cumplir los veinticinco años de servicio, proviene de
la misma partida que cubrió su sueldo en condición de
personal activo, y esta no es repuesta por vía presupuesta-
ria a la misma categoría que tenía el jubilado, sino a una
menor. Esto, además de representar una evidente perdida
de experiencia que afecta la calidad de la labor universita-
ria, trae como consecuencia una enorme carga presupues-
taria que traba cualquier posible planificación de actividades
a corto y mediano plazo. Por esta razón, las universidades
se ven obligadas a solicitar créditos adicionales para solven-
tar deficiencias urgentes relacionadas con los salarios del
personal docente, administrativo y obrero, las becas estudianti-
les y pocos compromisos más de cumplimiento ineludible.

Más del ochenta por ciento del presupuesto se dedica a
gastos fijos de personal, dejando un margen muy reducido
para el financiamiento de programas de investigación y es-
tudios de postgrado. De ese remanente solamente una frac-
ción muy pequeña se destina a los Consejos de Desarrollo
Científicos, Humanísticos y Tecnológicos (CDCHT) y aun
menos puede ser dedicado al fortalecimiento de los progra-
mas de postgrado. La Tabla 1 muestra los presupuestos
asignados en los últimos doce años, según fuentes del
Vicerrectorado Administrativo de la UCV.

El financiamiento de la investigación en las universida-
des no debería estar sujeto a sus presupuestos ordinarios
sino depender de los programas que el Estado debe formu-
lar para el desarrollo de la investigación y de aportes del
sistema productor de bienes y servicios. Pero en los mo-
mentos actuales la realidad es otra; a pesar de tener ingen-
tes recursos petroleros y mineros el país no cuenta con un
parque industrial público y privado que requiera del compo-
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nente de C y T para su funcionamiento. Por otra parte,  no
puede argumentarse que el Gobierno Nacional haya careci-
do de recursos económicos suficientes para estimular y apo-
yar las actividades de investigación en el país y en par-
ticular en las universidades.

En nuestra opinión, el escaso financiamiento destinado a
la investigación obedece al sesgo político con que los orga-
nismos del Estado responsables de esa materia han mane-
jado los aportes destinados a la C y T. Efectivamente desde
el año 2001,  fecha en que se promulgó la Ley Orgánica
de Ciencia Tecnología e Innovación (LOCTI), posterior-
mente reformulada como el Plan Nacional de Ciencia Tec-
nología e Innovación 2005-2030, la influencia política en
la orientación del financiamiento para la ciencia ha ido
creciendo.

La Ley promulgada en 2001 expresaba que la ciencia
debe ser:

 “concebida como proceso de participación efectiva de
los ciudadanos y ciudadanas en la formulación de políti-
cas públicas”.

Para ello:

“se convocan simultáneamente, a nuevos actores y
saberes tradicionalmente excluidos, se propicia la revisión
crítica de las bases conceptuales y epistemológicas que
han dominado hasta ahora la forma de entender la
creación científica y tecnológica, y los principios que es-
tablecen las relaciones entre Estado, sociedad y conoci-
miento”.

Y manifestaba textualmente que:

“Debe quedar claro, desde el principio, que el norte
definido para este Plan 2005-2030 es la implementación
de un modelo de país dirigido al logro de una mayor
soberanía e inclusión social, por lo que en ese sentido, el
Plan se expresa como un programa político direccional”.

Al poco tiempo de aprobada esa ley, el Presidente de la
República anunció la creación de la denominada Misión
Ciencia, definida como:
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Tabla 1. Presupuestos asignados y distribuidos periodo 2000-
2012. (MM)

AÑO     Nacional     MECYD    MECYD/Nación*  Universidades

2000   17,87   3,06 17,1   1,3

2001   23,21   4,29 18,5   1,9

2002   26,44   5,27 19,9   2,0

2003   41,60   4,81 11,6   2,1

2004   49,95   5,80 11,6   3,4

2005   69,33   5,20   7,5   5,1

2006   87,03   6,99   8,0   6,9

2007 115,18   9,04   7,8   9,0

2008 137,57 10,53   7,7 10,4

2009 167,47 11,21   6,7 10,9

2010 159,40 10,63   6,7 10,3

2011 204,20 11,78   5,8 11,5

2012 297,80 14,80   5,0 14,4

TOTAL 1.397,1 103,4  7,4 89,0

* porcentaje

Fuente: Vicerrectorado Administrativo UCV. (2012)

“Una política pública donde la Ciencia y la Tecnología
van de la mano del pueblo organizado”.

La Misión tenía por objeto:

“1) Modelar una nueva cultura científica y tecnológi-
ca que aborde la organización colectiva de la ciencia, el
diálogo de saberes, la integralidad, la interdisciplinariedad
y la participación de diversidad de actores en el ámbito
del desarrollo científico-tecnológico del país, con la finali-
dad de alcanzar mayores niveles de soberanía; 2) Incor-
poración masiva de actores sociales con la utilización
intensiva del conocimiento y la articulación interins-
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titucional a través de redes económicas, sociales, aca-
démicas y políticas, para el desarrollo endógeno y la in-
tegración latinoamericana.”

Finalmente en 2007, se dio a conocer el Proyecto Nacio-
nal Simón Bolívar: Primer Plan Socialista -PPS- 2007-
2013 cuyas sus directrices son: Nueva Ética Socialista, La
Suprema Felicidad Social, Democracia Protagónica Revolu-
cionaria, Modelo Productivo Socialista, Nueva Geopolítica
Nacional, Venezuela: Potencia Energética Mundial, Nueva
Geopolítica Internacional. De allí en adelante, las políticas
de CTI han estado sujetas a esos lineamientos y en los
organismos responsables se han tomado decisiones enmar-
cadas en mandatos como el de integrar a nuevos actores y
saberes tradicionalmente excluidos o el de hacer una revi-
sión crítica de las bases conceptuales y epistemológicas que
han dominado hasta ahora la forma de entender la crea-
ción científica. Esas mismas directrices han impulsado la
creación de las llamadas Universidades Territoriales, nacidas
de la transformación de Institutos y Colegios Universitarios,
sin dotación de personal docente y de investigación debida-
mente formado, sin programas de investigación y desarrollo
bien pensados ni  provistas de una mínima infraestructura
de bibliotecas.

La orientación ideológica en el financiamiento del siste-
ma universitario ha sido un factor muy negativo para el
desarrollo de la actividad científica en las universidades, sin
embargo, hasta el año 2010 las universidades pudieron ac-
ceder a fondos para la investigación por una vía alterna.
Efectivamente, mediante acuerdo directo con los donantes
y previa autorización del Ministerio de CTI, las universida-
des tuvieron la posibilidad de desarrollar proyectos de inves-
tigación a través de los aportes que el sector industrial y de
producción de bienes y servicios debía hacer para contribuir
al desarrollo de la ciencia y la tecnología. Actualmente, la
reforma de la LOCTI (Gaceta Oficial N° 39.575, 16-12-
2010) faculta al Ministerio a manejar en forma directa los
recursos obtenidos a través de esta ley, aplicando criterios
de adjudicación poco transparentes.
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III.1.3  La enseñanza de la ciencia a nivel medio5

El desafío de construir una sociedad más justa a partir
de una educación de calidad para todos debe incluir entre
sus principales líneas de acción a la educación científica y
tecnológica (CyT), clave en la Sociedad del Conocimiento,
como conocemos a la sociedad del siglo XXI (Argentina,
2008).

La Declaración de la UNESCO (1999) sobre la ciencia y
el uso del saber científico establece que:

“Es urgente renovar, ampliar y diversificar la educa-
ción básica para todos en el campo de las ciencias, ha-
ciendo hincapié en las competencias y los conocimientos
científicos y tecnológicos necesarios para participar de
manera significativa en la sociedad del futuro”.

En el marco de las Cumbres de Presidentes iberoameri-
canos, en las Metas Educativas 2021 (SITEAL-UNESCO,
2012) y en otros documentos (UNESCO, 2006 y 2009;
RICYT, 2011) se insiste en que la formación científica debe
comenzar desde los niveles básicos de la educación, para
desarrollar desde la más temprana edad la capacidad de
indagar, experimentar, trabajar en equipo y razonar crítico,
inherentes al ser humano (Argentina, 2008). Es la garantía
de que los jóvenes lleguen al nivel universitario con una
mejor base conceptual y mayor claridad acerca de los estu-
dios de su preferencia.

La meta general quinta (SITEAL-UNESCO, 2012) explí-
citamente apunta a mejorar la calidad de la educación y el
currículo escolar, a la vez que garantizarla hasta 12 años
de escolaridad. De esa forma, aumenta la probabilidad de
salir de la pobreza o disminuir la posibilidad de caer en ella,
a la vez que logra beneficios sociales: cohesión social, tras-
misión de valores democráticos y reducción del delito.

Sin embargo en muchos países y en particular los me-
nos desarrollados, estas aseveraciones van a la par de la
disminución del interés de los jóvenes en seguir carreras
científicas. Así lo demuestran datos recabados de encuestas
llevadas  a cabo en varios países de Iberoamérica.
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En la mayoría de los países iberoamericanos, cerca de la
mitad de los adolescentes ya no concurre a la escuela. En
Venezuela, el 20% más pobre tiene un promedio de años de
estudio de 5,6, es decir, no llega a sexto grado. En cambio
el 10% más rico, que no asiste a escuelas oficiales, logra
más de 14 años (datos de Memoria y Cuenta del Min.
Educación). Mientras tanto, en algo más de 10 años, Chile
aumentó la escolaridad promedio de 8,7 a 11,8 años, la
más alta de América Latina (UNESCO, 2009).

Cifras oficiales del Ministerio del Poder Popular para la
Educación indican que de la cohorte de liceístas que ingre-
saron a 1er. año de educación media general en el año
lectivo 2005-2006 (566.857 alumnos), apenas el 61,3%
(347.171 alumnos) egresaron del 5º año, es decir, 38,7% de
deserción (Figura 1).

Cifras adicionales del Instituto Nacional de Estadística
indican que 52% de la población con 15 años de edad no
cursa ningún tipo de estudios en el sistema educativo for-
mal y que la escolaridad promedio de la población mayor
de 25 años de edad es de apenas 8 años. Con datos de esta
gravedad no es de extrañar la falta de interés de los jóvenes
por las materias científicas a nivel de enseñanza secundaria
y por supuesto, en la consiguiente dificultad para cursar
estudios superiores en carreras científicas y tecnológicas. Es
un hecho  el no considerar que la educación científica y
tecnológica deba ser incluida entre las principales líneas de
acción de un sistema educativo que pretenda construir una
sociedad más justa  para todos.

Si bien ha habido un incremento sostenido en el número
de graduados universitarios en América Latina entre 1990 y
2008 (Venezuela no es una excepción), éste recayó funda-
mentalmente en ciencias sociales (>56% del total de títulos
expedidos) mientras que las ciencias exactas y naturales y
las agrícolas, fuertemente asociadas con el perfil productivo
de la región, apenas 10% de los estudiantes se identificó con
estas carreras, (SITEAL-UNESCO, 2012; Oppenheimer,
2010) lo que indica que la profesión científica tiene un bajo
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grado de aceptación, independientemente de valoraciones
demográficas diversas.

Las preferencias por ingeniería, medicina y docencia es-
tuvieron en el orden de 26, 23 y 13%, respectivamente. Esto
va asociado estadísticamente a la calidad de las materias
científicas en la escuela. Seis de cada diez escolares señalan
que las materias científicas son difíciles de entender o abu-
rridas. Alrededor de la mitad manifestó no haber utilizado
laboratorios, hacer experimentos, consultado una biblioteca,
usado computadoras, preparado trabajos para ferias u olim-
píadas científicas, visitas a laboratorios o instituciones cien-
tíficas (SITEAL-UNESCO, 2012).

Con una metodología que consagra la memorización y
no la indagación, los estudiantes carecen de herramientas
para apropiarse del conocimiento científico para mejorar su
calidad de vida, por lo que no es de sorprender la observa-
da desmotivación por la ciencia y sus aplicaciones.

Por el lado profesoral, la meta general octava (SITEAL-
UNESCO, 2012) propone el mejoramiento de la formación
inicial del docente, su capacitación continua y el desarrollo
de la carrera profesional docente. Es una meta particular-
mente importante porque de ella depende la excelencia de
la enseñanza que se imparta, dado que la calidad de un
sistema educativo nunca podrá ser superior a la calidad de
su personal docente.

Datos de la OEDC (PISA, 2009) indican que los alum-
nos cuyos maestros tienen un alto rendimiento progresan
tres veces más rápido que aquellos con maestros poco mo-
tivados; como resultado, a la edad de 7 años, niños en el
tope de 20% de excelencia tienen el doble de posibilidades
de lograr un título universitario que aquellos en el 20%
inferior. Y a los 14 años, esta posibilidad ha bajado a 6%.

Desde ese punto de vista, en los países iberoamericanos
(entre ellos, Venezuela) se observan serias deficiencias en la
formación docente que impiden un mejor rendimiento estu-
diantil. Y si los profesores de nivel básico no responden
bien cuando se les aplica una prueba de conocimientos, si
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quienes acceden a las carreras de pedagogía no son los
egresados competentes de la educación secundaria, el resul-
tado es el de la profesión docente como una socialmente
desprestigiada y mal remunerada (PISA, 2009) y un do-
cente incapaz de estimular a los escolares.

A las clases de ciencia se dedica muy poco tiempo, y
para cumplir los objetivos del programa, los maestros deben
enseñar teorías, formulas, demostraciones, datos, etc., a
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unos alumnos que deben memorizar más que aprender su
significado para dar respuestas a preguntas y resolver pro-
blemas que aparecerán en los exámenes.

Se dedica poca atención a desarrollar en los alumnos la
capacidad de indagación, a elaborar metodologías didácticas
que facilitan la apropiación de los conceptos e ilustrar los
efectos positivos del conocimiento científico para mejorar la
calidad de vida de la sociedad.

Por otra parte, muchos profesores no se sienten cómodos
con las clases de ciencia. Tienen poco tiempo para dedicarse
a ampliar sus conocimientos, rara vez disponen de material
didáctico de buena calidad, los programas de estudio con-

Figura 1. La deserción escolar en la educación media general
en Venezuela.
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templan pocas horas dedicadas a la enseñanza de la cien-
cia, los docentes reciben poca preparación en materias de
ciencia a lo largo de su período de formación profesional.
Efectivamente, los programas de estudio de las carreras de
educación hacen mucho más énfasis en metodologías para
el aprendizaje, diseño curricular o gerencia de los centros
de educación, que en el aprendizaje de contenidos.

Un problema adicional recae en la poca disponibilidad de
profesores de ciencias, con la consiguiente vacante en el
dictado de materias. En Venezuela, datos de la Universidad
Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) señalan que
de sus 8.706 egresados en 2011, apenas 5% lo hizo en cien-
cias: 286 en matemáticas, 62 en física, 45 en ciencias de la
tierra, 93 en química y 125 en biología. Contrastan estas
cifras con el número de egresados en educación preescolar
(2.280) o educación integral (2.426) (El Nacional, 2011).
Como consecuencia, en los liceos del país la escasez de
profesores en ciencias (el Colegio de Profesores de Vargas,
por ejemplo, afirma que en esa entidad hay déficit de 20 a
37% de profesores) haga posible la aberración de dar por
aprobados inexistentes cursos en química, física, matemáti-
cas, nunca impartidos por falta de docentes, una acción
que contribuye al egreso de bachilleres y promoción a gra-
dos superiores sin haber cursado nunca esas materias, lo
cual conduce a un bachiller que no es motivado ni mu-
cho menos preparado para cursar carreras científicas o
tecnológicas.

Si aún así los bachilleres sintieran interés por carreras
científicas, se encuentran en severa desventaja, razón por la
cual las universidades académicamente sólidas se han visto
obligadas a abrir cursos propedéuticos para nivelarlos.
Ejemplos, el programa de igualdad de oportunidades PIO
(USB) y Samuel Robinson (UCV).

Todo esto nos lleva a reflexionar sobre la importancia de
transformar la educación en ciencias a niveles inicial, pri-
mario y secundario, para que los niños no pierdan la curio-
sidad que les es innata y logren, a través de maestros
capacitados metodológica y científicamente, aumentar su
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interés por conocer los secretos de la naturaleza y dedicarse
en el futuro a la generación y uso de ese conocimiento.

Es función del Estado revisar y modernizar el sistema de
enseñanza de la ciencia a todos los niveles y a ese esfuerzo
deben contribuir las universidades nacionales. En el marco
de esa contribución, los servicios comunitarios, exigidos a
los estudiantes universitarios como requisito para la obten-
ción de sus títulos profesionales, pueden ser dirigidos a pro-
veer conocimientos científicos en las aulas de educación
media que carezcan de docentes titulares para impartirlos.

III.2  Algunos factores estructurales que influyen
negativamente en el desarrollo de nuestras universi-
dades

III.2.1  Poco énfasis en investigación y planifi-
cación de la actividad científica

Es lamentable tener que reconocer que los organismos
rectores de la universidad venezolana no promuevan ade-
cuadamente, ni den la preeminencia que merece, a la in-
vestigación científica de calidad como elemento esencial de
la universidad moderna.

En los discursos se afirma que la investigación no es un
adorno para las universidades, sino una función inherente a
su razón de ser que, entre otras cosas, da solidez a la do-
cencia. Se afirma que  por esa razón se crearon los Conse-
jos de Desarrollo Científicos y Humanísticos y sus similares
con funciones de planificación, coordinación y ejecución de
las políticas científicas, humanísticas, sociales y tecnológicas
de las universidades; pero la realidad es diferente.

Si bien son entendibles las presiones salariales y las de
otro tipo a las que están sometidas las autoridades universi-
tarias, no debería tocarse el presupuesto destinado a la in-
vestigación y a la formación de recursos humanos de alto
nivel, pero lo contrario es lo que ha venido ocurriendo
sistemáticamente; cuando se presentan dificultades presu-
puestarias los primeros en sufrir ajustes son los fondos para
la investigación.



154 Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales

En nuestras universidades hacer investigación depende
fundamentalmente de la motivación individual de los profe-
sores, ya que no existen formas de evaluar internamente la
dedicación de los profesores-investigadores a las actividades
de investigación y producción de conocimiento. La única
exigencia institucional en este aspecto es la presentación de
un trabajo de ascenso en el escalafón universitario, que repre-
senta en la práctica solo un pequeño incremento de salario.

Es auspicioso ver que en algunas universidades se ha
comenzado a trabajar en la  construcción de un sistema de
registro de la información sobre publicaciones, patentes o
informes técnicos. Esto será de gran ayuda para monito-
rear la actualidad de su enfoque, su pertinencia en térmi-
nos académicos y/o sociales, el impacto que han tenido en
la formación de nuevos profesionales, en cuanto a número
de tesis de pre y postgrado y la relación de los grupos de
investigación con sus pares del país y del exterior. Sería
igualmente importante contar con un inventario del estado
de operatividad en que se encuentra el equipamiento para
la investigación que permitan planificar con proyección a
cinco o diez años y tomar las previsiones necesarias para
su actualización.

En el país todavía hay universidades que tienen capaci-
dad de hacer ciencia, al contar con investigadores en varias
de las ramas del quehacer científico, humanístico, social y
tecnológico, capaces de hacer aportes significativos. Los
CDCH y organismos similares han contribuido a dar res-
puestas, aunque limitadas, a las demandas de esa comuni-
dad y han destinado algunos recursos para el mante-
nimiento de una infraestructura mínima para la investiga-
ción. Sin embargo, es notable la falta de políticas insti-
tucionales que propicien el acercamiento entre dos o más
universidades orientadas a ofrecer a sus profesores investi-
gadores la posibilidad de realizar proyectos conjuntos, su-
mando los recursos con que cada una de ellas cuenta.

Teniendo en cuenta la dificultad de hacer a corto plazo
cambios sustanciales en la estructura de financiamiento de
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este subsistema de educación, sería muy conveniente que
las universidades se plantearan una mayor relación entre
ellas como política de desarrollo académico. Es sabido que
ninguna institución universitaria es autosuficiente en inves-
tigación o formación de postgrado; por eso pensamos que
sería conveniente que las universidades instituyeran meca-
nismos de cooperación intra y extra institucionales, que va-
yan más allá de la simple relación entre profesores, diri-
gidos a darle mayor impulso a la investigación y a los
estudios de postgrado en cada una de ellas.

Otro aspecto que debe llamar poderosamente la atención
es la tasa creciente de jubilación de profesores que conclu-
yen su carrera académica sin dejar un grupo de investiga-
ción capaz de mantener activas las líneas de trabajo que
ellos estructuraron. La rápida obsolescencia de la infraes-
tructura de laboratorios y de centros de referencia infor-
máticos y/o hemerográficos, son dos factores adicionales a
considerar a la hora de evaluar y organizar la docencia
superior y la investigación. Por razones estatutarias, corres-
ponde a los Consejos de Desarrollo Científico y Humanístico
y organismos afines la tarea de analizar estas ideas en aras
de una mayor eficacia en el cumplimiento de sus objetivos.

 Sin pretender presentar un análisis de las estrategias que
siguen las universidades en materia de investigación cientí-
fica y tecnológica, estas podrían verse fortalecidas con la
inclusión de algunas de las siguientes sugerencias:

o Acciones o apoyos sistemáticos que den estabilidad a
aquellas líneas de investigación o de producción de
bienes y servicios que muestren productividad en el
tiempo.

o Mecanismos o incentivos para incrementar el número
de investigadores.

o Orientación institucional para enfocar programas de
investigación,  relevantes en cuanto a su contribución
al conocimiento y pertinentes en su enfoque de res-
ponder a planteamientos de la sociedad.
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o Reconocimiento institucional a la labor de investiga-
ción.

o Acciones que vinculen el sector productivo de bienes y
servicios con el académico.

o Capacidad de divulgar el conocimiento científico y
tecnológico.

o Acciones para el desarrollo de nuevos grupos de in-
vestigación.

o Facultad para garantizar un uso eficiente de la infra-
estructura para la investigación.

 III.2.2 La incorporación y ascenso de los profe-
sores

La condición de profesor investigador universitario impli-
ca que los conocimientos que imparte en el ejercicio de la
docencia debe haberlos consolidado a través de la investiga-
ción y no simplemente aprendidos de un libro; así se ha
entendido su función en la universidad que se reestructuró
en nuestro país a de finales de los años cincuenta del siglo
pasado.

Los fundadores de la universidad venezolana moderna,
encabezados por Francisco De Venanzi, sabían muy bien
que sin la presencia de profesores-investigadores en condi-
ciones de garantizar la excelencia académica, se corría el
riesgo de convertir la universidad en una fábrica de profe-
sionales capacitados para la aplicación práctica del conoci-
miento disponible, pero con poca profundidad teórica y
conceptual para la adquisición de nuevos conocimientos a
través de la experimentación.

Sin embargo, desde esa época la docencia de pregrado y
en cierta medida, la extensión, han acaparado la mayor
demanda social y por este motivo, son todavía hoy las acti-
vidades de mayor prioridad en nuestras universidades. En
la actualidad, pocas universidades exigen un título de
postgrado al momento de abrir un concurso o contratar un
profesor en la categoría de instructor, ya que la actividad
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propuesta está orientada al cumplimiento de una urgencia
docente para responder a la demanda que implica la masi-
ficación a la que están sometidas las universidades.

A pesar de ser requisito de ascenso en el escalafón uni-
versitario la presentación de un trabajo, éstos no siempre se
convierten en publicaciones arbitradas o en libros sometidos
a una revisión previa de pares para su publicación. Para
mantenerse como profesor universitario no es indispensable
tener publicaciones científicas, informes técnicos, patentes u
obras literarias, Aunque se vea con simpatía que las haya y
sean premiadas, de tanto en tanto, en algún acto académi-
co no son requisitos de permanencia en el escalafón. Esa
productividad es consecuencia del interés del profesor más
que del estimulo o exigencia institucional.

Estamos conscientes de lo costoso que es hacer investi-
gación científica de buen nivel, también conocemos de la
precariedad de los sueldos universitarios, a todas luces insu-
ficientes para llevar adelante un modesto plan de vida. No
obstante es indispensable que quienes toman la responsabi-
lidad de dirigir a las universidades activen políticas y bus-
quen los medios para garantizar al profesorado la posi-
bilidad de hacer investigación y de fomentar esta actividad
en los profesores más jóvenes, por considerar que ambos
son valores institucionales.

III.2.3 Homologación salarial versus crisis
institucional

Con la finalidad de proteger la actividad académica, a
finales del siglo pasado se aprobaron las llamadas “Normas
de Puerto La Cruz” según las cuales un coeficiente variable
del presupuesto universitario debe ser dispuesto para el for-
talecimiento de la investigación, fomento de las actividades
de postgrado y adecuación de nuestras bibliotecas. Las uni-
versidades recibirían este complemento del presupuesto so-
bre la base de producción académica, número de post-
grados acreditados e investigadores adscritos al Sistema de
Promoción de la Investigación (SPI). La aplicación de esas
normas a partir de 1994 fue muy útil para aquellas univer-
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sidades que demostrando índices de productividad, podían
usar esos recursos adicionales para poner en marcha nue-
vos programas o actualizar los tradicionales y garantizar la
existencia de programas de beca para el profesorado. Por
otro lado permitió a los CDCH-T establecer el Programa de
Estímulo la Investigación (PEI) en las universidades
(Asovac, 1998; Machado-Allison, 1996).

Con la finalidad de promover la actividad docente se
creó la CONABA (Comisión Nacional para Reconocer el
Beneficio Académico), que al evaluar la labor de los docen-
tes mediante un baremo, los recompensaba con un monto
adicional al salario. Sin embargo, los programas PEI y
CONABA nunca fueron evaluados a profundidad.

Como reivindicación gremial, se aprobó al mismo tiem-
po un nuevo sistema de contratación colectiva: las llama-
das “Normas de Homologación Salarial”, que establecían la
igualdad de sueldo por nivel de escalafón para todos los
profesores de las universidades nacionales, sin tomar en
consideración el nivel de formación académico, las activida-
des desarrolladas, la producción de conocimiento nuevo, los
sitios de adscripción, etc. La medida de homologación bus-
caba de alguna manera proteger el salario de los docentes
indizándolos con el nivel de inflación anual. Sin embargo,
para los profesores que cumplían todas sus responsabilida-
des docentes, de investigación y extensión, recibir remune-
raciones iguales a la de colegas que no las cumplían signi-
ficó un desestimulo. Una respuesta a esta situación fue la
presentación de proyectos de heterologación salarial, seme-
jantes a los establecidos en otros países de América Latina
como México y Argentina, a los fines de reconocer la pro-
ductividad en investigación a través de complementos sala-
riales. Con estas medidas se intentó  minimizar la fuga de
cerebros que ya comenzaba a manifestarse peligrosamente.

En ese sentido, en 1997 el Conicit conoció la propuesta
denominada Fondo Nacional para el Desarrollo Académico
de las Universidades, elaborada por el Núcleo de los CDCH-
T de las universidades6, que establecía la creación de ese
fondo administrado por una Comisión Nacional tutelada
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por el Conicit e integrada por las autoridades de los vice-
rrectorados académicos, con la finalidad de incentivar el
desarrollo de las actividades académicas. La propuesta esta-
blecía remuneraciones diferenciales sobre la base de contri-
buciones individuales como tutoría de estudiantes de pre y
postgrado, número de publicaciones, informes y patentes,
asesorías y servicios y desarrollo profesoral. Se consideraba
que para hacer efectiva esta actividad había que destinar al
fondo no menos del 10% del presupuesto universitario.

Por otro lado y casi en la misma fecha se discutió en el
CNU7 otro papel de trabajo que proponía un salario inte-
gral basado en unidades tributarias (UT) para los miembros
del personal docente y de investigación y beneficios adicionales,
que comenzaba con 1.500 UT para un Instructor y llegaba a
6.000 UT para un Titular. Además indicaba que:

“Cada universidad en ejercicio de su autonomía con-
forme a los Artículos 26 y 103 de la Ley de Universida-
des podrá acordar para los miembros de su personal
docente y de investigación compensaciones o estímulos
adicionales al salario integral hasta por 50% del mismo,
que tomen en cuenta el rendimiento individual en las
labores de docencia, investigación y extensión y su con-
tribución a la institución, debidamente evaluados de
acuerdo con las Normas que establezcan el CNU conjun-
tamente con los respectivos Consejos Universitarios”.

Ambas propuestas fueron rechazadas por los organismos
de dirección gremial y por las autoridades del CNU, mante-
niendo la remuneración homologada o “igualitaria” a nivel
nacional, según el escalafón universitario.

Hasta el presente se perciben las consecuencias de estas
decisiones. La reducción del presupuesto universitario obligó
a eliminar las Normas de Coeficiente Variable de Puerto La
Cruz, así como el PEI y el CONABA. Y muy recientemen-
te el Programa de Estímulo al Investigador, PPI, prove-
niente del Fonacit, ha sido sustituido por el Programa de
Estímulo a la Investigación, PEI, que al ser sustentado en
criterios ideológicos en función de los planes de desarrollo
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del gobierno actual, ha dificultado a muchos docentes-
investigadores la posibilidad de aplicar al mismo.

Como era de esperarse, la falta de criterio académico en
la implementación de mecanismos de reconocimiento a la
productividad y la labor académica, ha desestimulado a los
profesores, al ver que independientemente de la cantidad y
calidad de su trabajo, la compensación salarial es siempre
la misma.

A pesar de las buenas intenciones que pudieron motivar
a los promotores de la idea de uniformar salarios por esca-
lafón, pensamos que esa política debe ser rediscutida sin
recurrir a la implementación de programas que sirvan de
complemento salarial.

Es indispensable que las universidades elaboren mecanis-
mos de evaluación y estímulo del profesorado, a través de
los cuales puedan establecerse diferencias de fondo en la
calidad y cantidad del trabajo que realiza el personal docen-
te y de investigación y sobre esa base establecer estímulos a
la productividad.

La discusión sobre los aspectos laborales del personal
universitario está siempre en el tapete; una asignatura pen-
diente es lograr una reforma del  sistema de previsión so-
cial que sin lesionar los beneficios pueda eliminar gastos
que afectan el progreso académico de las instituciones.

III.2.4  Politización y gobernanza débil

En 1918, hace casi cien años, los estudiantes de la Uni-
versidad de Córdoba lideraron un movimiento que produjo
un cambio profundo en la universidad latinoamericana, un
cambio que involucraba aspectos vinculados a la docencia,
la investigación, la extensión, la administración y los servi-
cios universitarios. Como afirma Soriano (2005), se trató
de una “reforma universitaria” que “orientó a la institución
académica por las vías de una concepción autónoma, experi-
mental y humanista de una universidad de docencia libre y
reconocimiento de la participación estudiantil”.
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Para la época, nuestro país vivía bajo la dictadura del
general Juan Vicente Gómez y solamente funcionaban dos
universidades: la Universidad Central de Venezuela y la
Universidad de Los Andes, de manera que no es atrevido
decir que no fue sino hasta 1958 que los principios esencia-
les de la Reforma de Córdoba pudieron ser aplicados en las
universidades venezolanas, a pesar de algunos antecedentes
en la época del General Isaías Medina Angarita, hacia 1943.

La participación de profesores, estudiantes y egresados en
el gobierno de las universidades autónomas es ciertamente
un aporte importante de la Reforma8. Sin embargo, en la
práctica este valor se ha visto inconvenientemente media-
tizado por una excesiva politización de la fuerza estudiantil,
a menudo encabezada por activistas de partidos políticos en
representación de una masa estudiantil más interesada en
los estudios que en conflictos ideológicos o político-partidistas

En la actualidad los partidos políticos tradicionales han
perdido la influencia que tuvieron en tiempos pasados en la
elección de los dirigentes universitarios. Esta práctica ha
sido sustituida por otra –no menos dañina– liderada por
grupos de profesores o de estudiantes con intereses que van
desde lo puramente gremial hasta el rescate de supuestas
ideologías políticas. Ya en nuestras universidades autóno-
mas no se habla de partidos políticos, sino de dirigentes que
definen a grupos con determinados intereses. En nuestras
universidades autónomas se eligen por votación directa a
los Jefes de Departamento y de Cátedra, los Directores de
Escuela, los Decanos, los Consejos de Escuela y de Facul-
tad, además del Rector, Vicerrectores y Secretario. Igual
ocurre con los estudiantes en sus respectivas instancias
organizativas.  De acuerdo a este principio podemos decir
que las universidades más democráticas del mundo, pero
no es un secreto para nadie que esta forma de hacer las
cosas, que nada tiene que ver con los ideales de la Reforma
de Córdoba, haya propiciado que profesores y estudiantes
que no reúnen las credenciales académicas necesarias para
dirigir a la universidad o guiar las aspiraciones estudiantiles,
lleguen a hacerlo, acarreando a la institución las conse-
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cuencias derivadas de su incapacidad. En las universidades
de otros países latinoamericanos, que también asumieron
los valores de la Reforma de Córdoba, solo se eligen el
Rector y los Decanos de las Facultades y son ellos quienes
designan el equipo que los acompaña en la gestión.

La pregunta, incomoda para muchos, que debemos for-
mularnos al reflexionar sobre el presente y el futuro de la
universidad venezolana, es si el concepto de democracia
cien por ciento participativa, indiscutiblemente válido (único
habría que añadir) para seleccionar las autoridades de go-
bierno de un país, es extrapolable a una institución como la
Universidad.

Sabemos que es un tema escabroso dada la interpreta-
ción de institución democrática que le damos a nuestras
universidades autónomas, pero a manera de reflexión qui-
siéramos dejar planteado lo siguiente. La democracia uni-
versitaria no puede considerarse equivalente a la demo-
cracia política, que se basa en que todo ciudadano tiene el
derecho a expresarse a través del voto para elegir a sus
gobernantes.  Tal como lo establece la Ley de Universidades
vigente, la Universidad es una comunidad de intereses espi-
rituales dedicada al cultivo, a la aplicación y a la transmi-
sión del conocimiento. Por lo tanto, la relación entre sus
miembros debe fundamentarse en una jerarquía basada en
el conocimiento y la autoritas se logra por méritos acadé-
micos reconocidos por evaluación entre pares. De manera
que los cargos de dirección universitaria pueden alcanzarse
solo cuando se cumple con estrictos requisitos académicos.
En la elección de autoridades universitarias no hay que
buscar  cuotas de equidad, lo que hay que garantizar es la
competencia para la ejecución del cargo y eso lo demuestra
la hoja de vida de cada quien.

Una lamentable interpretación de la Ley Orgánica de
Educación, vigente desde 2009, el Ministerio de Educación
Universitaria empeora aun mas esta cuestión. Efectivamen-
te, invocando el derecho al sufragio que tienen todos los
ciudadanos  en las elecciones de gobernantes, se pretende
ahora que la elección de las autoridades universitarias par-
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ticipen, en igualdad de condiciones todos los integrantes que
hacen vida en la universidad, es decir, todos los profesores,
estudiantes, personal administrativo y obrero y egresados, lo
cual desvirtuaría aun más el sistema de selección. Esto,
hasta donde es conocido, no ocurre en ninguna universidad
del mundo.

La universidad, sin perder su condición de espacio de
libre discusión y controversia intelectual, no puede seguir
siendo sometida a la voluntad de grupos o de partidos polí-
ticos que desconocen y mediatizan su razón de ser. Debe
aplicar sistemas y mecanismos de evaluación institucional
que estimulen su rendimiento académico y reconozcan y
valoren la labor académica. Cuando estos no constituyen
una práctica en la institución o son mediatizados a conve-
niencias subalternas a los valores que institucionalizan la
universidad, se compromete gravemente la posibilidad de
alcanzar mayores estándares de calidad en la docencia, la
investigación y la extensión.

   III.2.5  Endogamia

Para perseguir la excelencia las universidades necesitan
atraer talentos e incorporar nuevas líneas de trabajo. La
remuneración deficiente es un fuerte obstáculo, compensa-
do parcialmente por una cobertura de las necesidades de
seguridad social del personal, que ha resultado atractiva
para el acrecentamiento del capital humano. Las universi-
dades públicas, sin embargo, al mantener en sus propios
presupuestos operativos las partidas del personal jubilado,
limitan fuertemente la incorporación de personal nuevo. La
limitación es aún mayor cuando se requiere atraer talentos
con experiencia acumulada para iniciar nuevos programas,
porque junto a la experiencia, se adquiere también el pasivo
acumulado en las instituciones de origen. Por otro lado, un
miembro del personal de una universidad pública pierde los
pasivos acumulados cuando se desplaza hacia otro sector.
Esta restricción a la movilidad inhibe la transferencia de
conocimientos y tecnologías, el surgimiento y florecimiento
de nuevas líneas o tendencias dentro y fuera de las institu-
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ciones académicas, impone límites severos para el desarrollo
de la calidad de los programas universitarios y contribuye
también a la endogamia.

En contraste con lo que ocurre en universidades que han
alcanzado los mejores niveles de desempeño, en Venezuela
lo común es que un profesor culmine su carrera académica
en la misma universidad en la que comenzó varias décadas
antes. Y muchos de ellos, además, han cursado todos sus
estudios de pre y postgrado en el mismo instituto.

Las condiciones laborales en el sector académico público
hacen de la movilidad un ejercicio muy oneroso, porque
impone límites muy estrechos para el desarrollo diverso y
plural. Se requiere por lo tanto reformar el sistema de pre-
visión social vigente en las universidades, a fin de des-
lastrarlo de las condiciones que restringen el progreso de las
instituciones.

Este punto debe ser sometido a una amplia considera-
ción en el mundo académico, ya que el verdadero progreso
de la universidad requiere de líderes con una comprobada
experiencia académica y gerentes con conocimiento de las
particularidades de ese mundo y de sus valores, que puedan
afianzarla como institución motora del desarrollo del país.

III.2.6  La relación entre universidad y sectores
público y privado

 Aunque no sea este un asunto de exclusiva responsabili-
dad de las universidades, lo incluimos en esta sección para
mantener la atención sobre la imposibilidad de las universi-
dades de financiar la investigación a través del presupuesto
que recibe del Estado y la necesidad urgente de pensar en
mecanismos alternos de financiamiento.

La transferencia de conocimiento desde la academia a
las instancias productoras de bienes y servicios es un exce-
lente indicador del nivel de desarrollo de una nación. Los
primeros intentos para lograr esta interacción, se remontan
a 1972 cuando nace la Fundación Educación Industria, di-
rigida por el Ingeniero Roberto Salas Capriles, con la finali-
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dad de establecer una comunicación y colaboración eficaz
entre los sectores industrial y educacional. A pesar del tiem-
po transcurrido, esa interacción no se ha podido lograr en
forma satisfactoria. Sin embargo, es necesario repetir que
con un uso bien orientado del conocimiento que se imparte
en el medio universitario, la empresa lograría, tal como
ocurre en los países más desarrollados, una mejor prepara-
ción de sus empleados, un uso más eficiente de recursos,
tecnologías y procesos y en consecuencia, un aumento efi-
ciente de la capacidad operativa. Esto es alcanzable solo
mediante la aplicación continuada de políticas de estímulo
a la vinculación entre las universidades públicas y privadas
con la esfera productiva empresarial.

El estímulo fiscal a la generación de conocimiento en el
seno de la industria, los planes conjuntos de inversión en
investigación aplicada, el estímulo y reconocimiento a la pro-
piedad intelectual a través de un sistema nacional de creación
de patentes, la creación de leyes que favorezcan la interacción
academia-industria, son algunas de las políticas que pueden
favorecer el establecimiento de un vinculo sólido entre la
generación de conocimiento y su traducción a corto plazo
en mejores servicios y calidad de vida para el ciudadano.

En la planificación de la ciencia y la tecnología en los
tres últimos quinquenios hay un ejemplo acertado de pro-
moción de esta relación. Nos referimos a la Ley Orgánica
de Ciencia y Tecnología en su primera versión de 2005 que
estableció el aporte obligatorio de un porcentaje importante
de las ganancias de empresas públicas y privadas para pro-
yectos y propuestas en investigación, desarrollo y forma-
ción, acordadas de manera directa entre la empresa y las
instituciones universitarias. El volumen de recursos que flu-
yó hacia las universidades y la vinculación de éstas con el
sector empresarial parecían anunciar un camino posible ha-
cia el desarrollo y el crecimiento de ambos sectores. La-
mentablemente, la reforma de esa Ley en 2010 ha colo-
cado esos recursos bajo el control discrecional del Ministerio
del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación,
anulando así todo el potencial transformador que tuvo en
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su origen. Retomar esa iniciativa, revisada y mejorada en
términos de su planteamiento inicial, podría favorecer la
transferencia de conocimiento de la universidad a la sociedad.

Pasemos ahora a elaborar sobre los dos aspectos que a
nuestro juicio son los  más importantes en la universidad
moderna: La investigación y los estudios de postgrado.

IV. MODELOS   DE   INVESTIGACIÓN,
DESARROLLO   E   INNOVACIÓN.  PERFIL  DEL

RECURSO   HUMANO   CIENTÍFICO  Y
TECNOLÓGICO   EN   VENEZUELA

IV.1  Capital Humano

Más allá de las estrategias planteadas en los modelos que
analizan la función de la investigación a  los que hemos
hecho referencia en la Introducción, está claro que el capi-
tal intelectual es la clave para que los países puedan crecer
hacia las economías basadas en el conocimiento y ser com-
petitivos a escala global. Atendiendo a este criterio, en 1990
el CONICIT ( Consejo Nacional de Investigaciones Científi-
cas y Tecnológicas) puso en marcha el Programa de Pro-
moción del Investigador (PPI), conocido como el Sistema
Venezolano de Promoción del Investigador (SVPI) adscrito
al Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción ONCTI. Uno de sus aciertos fue haber construido una
base de datos que incluyó a la casi totalidad de los investi-
gadores, en un esfuerzo colectivo de acuerdos con universi-
dades, sociedades científicas, etc. Sus comisiones técnicas
estaban integradas por individuos de reconocido prestigio
científico y sus normativas de evaluación eran transparen-
tes y de alto nivel de exigencia. En el año 2009 el progra-
ma fue considerado por el Gobierno como elitista y exclu-
yente ya que, a  criterio de los altos ejecutivos, no reflejaba
la verdadera actividad de investigación, y en consecuencia
fue eliminado.

A comienzos de 2011, el Ministerio de Ciencia y Tecnolo-
gía hizo público un programa sustitutivo del PPI, denomi-
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nado originalmente PEI (Programa de Estímulo a la Inves-
tigación), que fue trasformado en PEII al incor-porársele la
actividad de innovación. Como quiera que los registros ofi-
ciales del referido programa son inciertos y de dudosa pro-
cedencia, no haremos comentarios y análisis críticos del
mismo. De manera que en nuestro análisis solo podremos
tomar en cuenta los datos del PPI.

Para el año 2008 el PPI tenía 6.038 acreditados, lo que
muestra que Venezuela tenía un déficit aproximado de 78%
de investigadores, según estándares internacionales recono-
cidos. Ese hecho está relacionado con factores como:

o La comunidad científica venezolana es de reciente
data y su crecimiento ha sido relativamente lento a
pesar del esfuerzo realizado en los últimos 50 años.

o El éxodo de científicos y tecnólogos ha mermado sig-
nificativamente su tamaño en un proceso que comen-
zó a agravarse hace dos décadas y que se ha incre-
mentado fuertemente en los últimos años.

La Figura 2 muestra a los 6 mil investigadores distribui-
dos por las áreas del conocimiento establecidas por el pro-
grama. Ciencias Sociales es el área que más investigadores
tiene acreditados, 35%, seguida por Ciencias Biológicas y de
la Salud, 21%, Ciencias Ambientales y del Agro, 18% y fi-
nalmente, Ciencias Físicas, Químicas y Matemáticas y las
Ingenierías, Tecnologías y Ciencias de la Tierra con 13%
cada una.

En la Figura 3 se ilustra la distribución de investigadores
por entes de adscripción. En Venezuela los investigadores se
concentran en más de un 90% en las universidades,  86%
de los cuales en las públicas.

La Figura 4 indica que del total de 6 mil investigadores
acreditados en el PPI, 54% cuenta con título de Doctor y
39% de Maestría. La suma de esos dos niveles representa
93% del total.

Para completar este aspecto la Figura 5 muestra la dis-
tribución por institución del número de investigadores acre-
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Figura 2. Distribución del PPI por área de conocimiento.

Figura 3. Personal científico y tecnológico de Venezuela por
entidades de adscripción.
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Figura 4. Personal científico y tecnológico de Venezuela según
el nivel de formación.

ditados en el SVPI. En cuatro universidades se concentra
más de 50% de los investigadores que trabajan en Venezue-
la, dato que da una idea de lo limitado que sería un siste-
ma nacional de CTI (SNCTI). La Universidad del Zulia es
la que más investigadores tiene acreditados en el SVPI, la
Universidad Central de Venezuela es la que tiene más in-
vestigadores en los tres niveles más altos (III, IV y Eméri-
to), mientras la Universidad Simón Bolívar es la que tiene
la relación más alta en términos per cápita, es decir, núme-
ro de profesores acreditados en el SVPI sobre total de profe-
sores.

IV.2 Publicaciones en revistas indexadas

La Figura 6 muestra la evolución de las publicaciones
hechas con un autor, por lo menos, residente en Venezuela
en el período 2000-2008. En los 9 años examinados los
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Figura 5. Distribución del PPI por categoría e institutos.

números indican que ha habido un crecimiento sostenido
con una leve caída en el año 2004, que pudiera ser atribui-
da a los hechos políticos acaecidos en el país en los años
2002 y 2003. Haber logrado pasar de menos 800 publica-
ciones en el año 2000 a cerca de 1.300 publicaciones en el
año 2008 puede ser considerado como un avance, pero es
siempre una producción baja, al compararla con la de Chi-
le que tiene una población 43% más pequeña.

En las figuras 7 y 8 se aprecia que en cinco universida-
des venezolanas se concentra el 40 ó más por ciento de los
trabajos publicados en el WoS, cifra que  sobrepasa el 50 o
más por ciento al sumarse la producción del Instituto Ve-
nezolano de Investigaciones Científicas (IVIC). Esos indica-
dores permiten establecer que la comunidad tecno científica
nacional es pequeña y restringida a pocas instituciones.
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IV.3 Patentes de invención

La propiedad intelectual (PI) es hoy uno de los canales
de preferencia para la protección, transferencia y divulga-
ción de nuevos conocimientos y tecnologías provenientes de
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Figura 8. Productividad científica en el WoS de universidades
oficiales.
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Figura 9. Publicaciones venezolanas en la WoS por área de
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la investigación e innovación y más aún, de los desarrollos
tecnológicos. Las patentes provienen mayoritariamente de
las empresas, universidades y centros de I+D públicos y
empresas privadas que las valoran como elementos clave
para proteger el conocimiento que producen y contribuyen
con el desarrollo económico de un país. Con la patente se
reconoce la autoría de invenciones y su protección, a la vez
que se retribuye financieramente a los investigadores que
generaron un nuevo conocimiento, o mejoraron un proceso
o producto  para el ascenso de la calidad de vida en la
sociedad.

Actualmente en Venezuela la PI está en entredicho por
razones de índole ideológico. Se trata de desconocer el dere-
cho que tiene el autor de reclamar la protección del pro-
ducto derivado de su investigación o aplicación tecnológica
y esto ha traído como consecuencia una proliferación de
opiniones y posiciones encontradas en dos aspectos funda-
mentales.  Por una parte, el rol, funciones, alcances y ám-
bitos de acción del Servicio Autónomo de Propiedad Inte-
lectual (SAPI, 2012), ente rector en este sector y por otra,
la precisión, objetividad y claridad de las leyes y políticas
nacionales que tratan de regir a la PI. Esto ha entorpecido
la buena marcha del SAPI y ha impactado significa-
tivamente en la percepción y motivación de los investigado-
res, tecnólogos y empresas para patentar en el país, lo cual
se refleja en el comportamiento de los indicadores de pro-
ducción tecnológica.

Las cifras ilustradas en las figuras 10 y 11 muestran que
en los últimos años se ha puesto de manifiesto una eviden-
te tendencia a la disminución de solicitudes y de patentes
concedidas. Muestran, además, que la evolución del núme-
ro de patentes solicitadas a nivel nacional, que de alguna
manera pueden mostrar una cierta actividad que contrasta
con el número de las aprobadas. Es importante, además,
señalar la amplia brecha que existe entre las patentes de
residentes y no residentes, que pasan de cientos a miles de
solicitudes, respectivamente; con un comportamiento fluc-
tuante entre el incremento y la disminución de las mismas.
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Figura 10. Número total de patentes solicitadas en Venezuela.

Figura 11. Número total de patentes concedidas en Venezuela.
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La Figura 12 muestra que los organismos privados y las
empresas extranjeras tienen  el mayor número de las pa-
tentes concedidas en el período estudiado (48%), lo cual
indica que estos grupos son los que invierten en I+D. El
número de patentes concedidas a las universidades e insti-
tuciones gubernamentales, es considerablemente menor al-
canzando sólo el 1%.

En el caso concreto de las universidades Figura 13, se ve
que en los últimos años el número de patentes solicitadas a
nivel nacional alcanzan un total de diez (10), de las cuales
nueve (9) de ellas fueron otorgadas a dos (2) universidades
públicas: la Universidad Central de Venezuela (UCV) con
una (1) patente en el año 2005 y la Universidad Simón
Bolívar (USB) con una (1) patente en los años 2000, 2001,
2005, 2008 y cuatro (4) en el 2007. Las demás universida-
des nacionales públicas y privadas no poseen patentes en el
período por lo que la producción de patentes en las univer-
sidades venezolanas  solamente muestra el tímido esfuerzo
que están haciendo para  mantenerse como actores del
quehacer tecno-científico del país.

IV.4 La investigación en las universidades

Hasta este punto se ha discutido el papel de la investiga-
ción como “deber ser” de las universidades y su productivi-
dad científica en las últimas dos décadas, tomando como
base el base al número de publicaciones en revistas interna-
cionales especializadas con sistemas de revisión por pares.

Detengámonos ahora en el análisis del rol de las univer-
sidades en el proceso de aumentar la calidad de vida de los
ciudadanos, generar riqueza y aprovechar los recursos hu-
manos y materiales. ¿Para qué hacer ciencia en la universi-
dad? Responder a esta pregunta requiere de una definición
clara de lo que se entiende por “Ciencia” y qué actividades
se pueden considerar “Investigación”. En segundo lugar, es
necesario plantearse hasta qué punto la universidad puede
cumplir con esa función, teniendo en cuenta el escaso com-
promiso de los entes del Estado responsables de las políticas
y del financiamiento de la ciencia en las universidades y el
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Figura 12. Porcentaje de patentes concedidas en Venezuela se-
gún solicitante.

Figura 13. Número de patentes solicitadas y concedidas a uni-
versidades nacionales.
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desconocimiento de la función de estas instituciones como
motores del desarrollo del país.

En cuanto al primer punto, a pesar de que pueda resul-
tar trivial, dada la tergiversación que han sufrido los valo-
res básicos de la investigación científica, es bueno recordar
que por ello se entiende la generación de conocimiento
nuevo en un área específica del conocimiento, que sea pu-
blicado, reconocido como válido e importante por la comu-
nidad de pares y eventualmente, transformable en un bien
de uso. Es decir, es más que la simple búsqueda del conoci-
miento sobre una determinada materia. La función primor-
dial de la universidad es formar profesionales capaces de
generar conocimiento y saberlo utilizar para la producción
de bienes y servicios para la sociedad. Y esto solo es posible
si la institución es un centro donde la búsqueda activa de
conocimiento es un factor esencial de esa formación.

En cuanto al compromiso y reconocimiento del Estado
por la actividad científico tecnológica en las universidades,
hay que volver al análisis de los resultados obtenidos luego
de casi tres quinquenios en los cuales el presupuesto dedica-
do a la CTI ha llegado hasta un 2.3 % del PIB, según
fuentes oficiales. En este sentido no podemos sino referirnos
nuevamente a los datos sobre productividad científica ya
mostrados, que revelan el lamentable fracaso del modelo de
desarrollo de la ciencia basado en las premisas ideológicas
descritas en el Programa de C y T, la Misión Ciencia y el
primer Plan Socialista Simón Bolívar 2007-2013. Y esto a
pesar de los ingentes recursos públicos a la disposición del
Ministerio, que en definitiva han significado un enorme
despilfarro.

A la par de las afirmaciones de tinte nacionalista de
crear un sistema de ciencia, tecnología e innovación, el go-
bierno ha auspiciado la adquisición de tecnología foránea
“llave en mano”, el financiamiento de centros de ensambla-
je de equipos electrónicos y comunicaciones y la promoción
de actores informales en el ámbito artesanal o popular
como actividad científica. Es también deplorable que la ins-
talación de centros de conexión a Internet y la compra de
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un satélite hecho en China, se contabilicen como inversión
en C yT. Allí se ha ido por lo menos parte del  2.3 % del
PIB en manos del Ministerio de Ciencia, Tecnología e In-
novación (ahora de nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnolo-
gía), aunque carecemos de cifras precisas, dada la opacidad
de la información al respecto. Al tiempo que se han produ-
cido esos enormes gastos, la infraestructura de investigación
de las universidades se ha visto afectada considerablemente
por falta de inversión. Además se han instaurado mecanis-
mos de control que dificultan en extremo la adquisición de
equipos y materiales para investigación, se ha reducido el
presupuesto destinado a suplir las bibliotecas institucionales
con bibliografía actualizada y conectividad con bases de da-
tos de literatura especializada. Todo esto ha creado las con-
diciones para que un número importante de profesionales
de la ciencia haya emigrado a otros países, ocasionando
una enorme descapitalización del país en términos de re-
cursos humanos de alto nivel; se ha producido un daño
que tomará mucho tiempo revertir (De la Vega, 2011).

Las políticas adoptadas por nuestros vecinos y/o socios
estratégicos a través de sus órganos rectores de la actividad
científica son diametralmente opuestas, tanto a nivel nacio-
nal como para el sector universitario9 (RICYT, 2011). Son
políticas que apuntan a ampliar la base científica y tecnoló-
gica, a crear un entorno favorable para la innovación y
fortalecimiento de las empresas públicas y privadas, formar
recursos humanos de alto nivel con énfasis en la oferta de
becas de estudio en centros de excelencia nacionales e in-
ternacionales, planes para captar investigadores con base en
la oferta de condiciones de trabajo competitivas, estímulos
para la colaboración conjunta con países del primer mundo
(EEUU, Canadá, Europa, Japón) y estímulos para promo-
cionar la productividad científica en términos de publicacio-
nes arbitradas en revistas indexadas. Esto sin dejar de lado
la valoración del conocimiento ancestral, inclusión social,
reducción de las desigualdades y acceso a la educación con
equidad, objetivos loables que van de la mano con los ante-
riormente planteados.
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IV.5  El  profesor-investigador

La mejor planificación, los más generosos recursos mate-
riales, el equipamiento más costoso o los mejores laborato-
rios son inútiles si se carece de personas con un elevado
nivel de formación académica y experiencia, que puedan
asumir el reto de generar conocimiento en un mundo que
está volcado a esta tarea.

Hemos hecho énfasis en que una educación en ciencia
debe comenzar desde los niveles básicos y medio para que
pueda cristalizar en una  formación científica. En cuanto a
educación universitaria, Venezuela cuenta con un reducido
número de universidades con visibilidad regional y global,
que han logrado estándares de calidad apreciables, pero que
hoy en día son víctimas de la estéril confrontación política
que afecta a todas las instituciones del país.

Nuestras universidades requieren fortalecer y actualizar
sus ofertas de pregrado; al igual que en la educación básica
y media, es necesario captar y comprometer a un personal
académico de calidad que sepa enseñar sobre la base de su
propia actividad de investigación. Para ello es indispensable
valorar la carrera académica. Haber alcanzado un grado
académico de cuarto nivel, ser capaz de participar en acti-
vidades de investigación y mostrar una productividad de
calidad en un área de conocimiento son requisitos impres-
cindibles para que una persona pueda  asumir la responsa-
bilidad de formar los nuevos profesionales. Por ello al ha-
blar de formación de recursos humanos  hay que referirse
tanto a los profesores como a sus discípulos.

El  proceso de formación de personas orientadas a seguir
una carrera docente no se puede improvisar; es lento y
laborioso. Antes de asumir responsabilidades de profesor o
de profesional experto en un área de conocimiento, hacen
falta  unos treinta años desde el ingreso al sistema pre-
escolar. Se requiere de un enorme esfuerzo personal y una
inversión financiera considerable para lograr una masa crí-
tica de personal académico de calidad, capaz de formar
recursos humanos de igual nivel y lograr visibilidad inter-
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nacional. Una política racional de Estado en CyT debe pro-
curar una calidad de vida acorde con el compromiso y
responsabilidad de quien ejerce esta función, proveer recur-
sos para lograr la actualización académica que exige el rit-
mo de generación de conocimiento global, es decir, fondos
para establecer redes y convenios interinstitucionales, pro-
mover la participación en eventos científicos nacionales e
internacionales, estimular la productividad científica como
obligación natural del quehacer académico.

Durante dos décadas (1980-1990) se contó con planes de
becas para formación en centros de excelencia como el
Programa “Gran Mariscal de Ayacucho”, el Programa de
Becas del Conicit, orientado a la formación de profesionales
para la ciencia, los Programas de beca de los CDCHT (que
se mantienen a duras penas en algunas universidades), el
Programa de Integración de Postgrados para compartir re-
cursos materiales y humanos de diferentes universidades e
institutos de investigación, laboratorios nacionales, finan-
ciamiento de proyectos individuales y a grupos de investiga-
ción, las agendas y los apoyos a centros de investigación,
los programas de investigación regional a cargo de los Fun-
dacites, entre otros. El denominador común de estas inicia-
tivas fue la existencia de convocatorias públicas regulares y
la evaluación por comités técnicos de pares, de las solicitu-
des y propuestas así como de los informes de resultados
conducentes a las solvencias administrativas y técnicas re-
queridas por los organismos públicos para el otorga- miento
de ulteriores ayudas.

En el seno de las instituciones universitarias y los centros
de investigación, estos esfuerzos se coordinaban con la ac-
ción de los Consejos de Desarrollo Científicos Humanísticos
y Tecnológicos (CDCHT) y Decanatos de Investigación y
Desarrollo, que frecuentemente ofrecían cofinanciamiento a
programas financiados por organismos del Estado y finan-
ciamiento a iniciativas y proyectos de interés para las uni-
versidades.

En el Programa de Promoción al Investigador (SNI-
PPI), la clasificación del investigador se incorporó como
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parámetro para la ubicación y ascenso profesoral en el es-
calafón universitario y en los baremos de evaluación de la
productividad en los CDCHT y Decanatos de Investigación
y Desarrollo universitarios, constituyéndose así en un meca-
nismo de evaluación de resultados y estímulo a la producti-
vidad científica de calidad. Con sus limitaciones y posibles
errores, estos programas, producto de una política de fo-
mento de la actividad científica bajo estándares similares a
los utilizados internacionalmente, dieron sus frutos al con-
solidar un pequeño pero productivo sector científico de calidad.

Un último punto a considerar, aunque no por ello me-
nos importante, es la situación salarial del profesor univer-
sitario y la valoración de la importancia de la labor aca-
démica.

En términos estrictamente salariales, en nuestro país los
profesores universitarios están entre los peor pagados en
América. Esta situación, reflejo de la escasa valoración del
Estado por la labor universitaria, atenta contra la calidad
del trabajo académico y desalienta la motivación que existe
por ingresar al escalafón universitario. Y es por ello que
muchos concursos de credenciales de instituciones públicas
quedan desiertos por falta de candidatos con el nivel de
formación requerido. Toda una paradoja que requiere de
una seria reflexión y elaboración de nuevas políticas de Es-
tado que se proyecten por varias generaciones.

IV.6  Un comentario final sobre la investigación
en la Universidad

Al analizar el papel de las universidades en el desarrollo
de la investigación científica, la primera observación es la
falta de correspondencia entre el volumen de recursos
declarativamente destinados a la actividad científica en la
última década y la pobreza de resultados que señalan los
indicadores pertinentes para evaluar la actividad científica
de nuestro país.

Para un observador externo, luciría incomprensible que
un país que ha recibido en los últimos 15 años un volumen
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de recursos enorme y que en su discurso oficial proclama
la soberanía e independencia tecnológica, el impulso de la
educación a todos los niveles para eliminar las desigualda-
des sociales y el dispensar la “suprema felicidad” a un pue-
blo abrumado por necesidades primarias, obtenga tan
pobres resultados.

La clave para entender tal situación está en la naturale-
za del proceso político que se desarrolla en Venezuela desde
1999 que se resume en la intención de transformar las
instituciones y estructuras construidas durante el último pe-
ríodo democrático que vivió Venezuela para sustituirlas por
otras basadas en discursos más que en hechos, que no to-
man en cuenta la calidad de lo que se produce ni las con-
diciones necesarias para producirlo. La actividad científica
por su naturaleza, es incompatible con esas visiones y prác-
ticas.

Para ilustrar el punto, tomemos uno de los planteamien-
tos fundamentales expuestos en la “Declaración sobre la
ciencia y el uso del conocimiento científico”, presentada
como documento oficial conclusivo por los países partici-
pantes en la Conferencia Mundial de la Ciencia organizada
por la UNESCO y celebrada en Budapest en julio de 1999
(UNESCO, 1999):

“Ciencia para la paz: La esencia del pensamiento
científico es la habilidad para examinar problemas desde
diferentes perspectivas y buscar explicaciones de los fenó-
menos naturales y sociales, constantemente sometidos al
análisis crítico. La ciencia descansa entonces en el pensa-
miento crítico y libre, esencial en un mundo democráti-
co”.

Venezuela fue firmante de esta relevante declaración
de intenciones.

Someter al estamento científico y sus actividades a estra-
tegias demagógicas de corto plazo equivale a asegurar el
tránsito hacia el atraso y el subdesarrollo. En nuestro país
se busca incesantemente por parte del gobierno nacional, la
puesta en práctica de la investigación con fines sociales, a
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través del financiamiento de proyectos de corto alcance y
con una escasa o ninguna formalidad fundamental. El de-
sarrollo de la ciencia básica es cada vez más escaso y cuen-
ta con un efímero financiamiento que no permite en el
mejor de los casos, el mantenimiento de lo existente, mu-
cho menos su crecimiento. Una frase de Mario Bunge es
esclarecedora en este sentido:

“Es sabido que la investigación básica alimenta a la téc-
nica sin ser técnica, porque la técnica diseña medios para
cambiar el mundo en lugar de estudiarlo” (Bunge, 2006).

La ciencia básica formal ha sido desdeñada desde el dis-
curso oficial al exigir en la declaración de intenciones del
“MPPCTI”, “cambiar la forma tradicional de hacer ciencia
y tecnología” a cambio de una educación sin calidad, de
fácil culminación y dudoso valor profesional, de una
aproximación informal y folklórica a los “saberes populares”
y “ancestrales”, cuyo objetivo es distribuir recursos discre-
cionalmente con propósitos políticos. El precio de tal desati-
no es enorme: Venezuela tiene cada vez menos que aportar
en el ámbito científico internacional, donde se discute y
genera el conocimiento de frontera. La solución la insinúa
Bunge, una vez más: “La ciencia y la técnica  no avanzan
automáticamente, a despecho de las políticas culturales,
sino que son muy sensibles a éstas”.

V.  LOS  ESTUDIOS  DE   CUARTO  NIVEL

V.1  Consideraciones generales

En nuestras universidades los estudios de cuarto nivel no
han alcanzado el estatus que ostentan en otros países del
mundo. Aunque en el discurso de las autoridades universi-
tarias se enfatiza su importancia, en la práctica se los con-
sidera como algo accesorio más que fundamental para la
vida universitaria. Al igual que ocurre en muchas universi-
dades latinoamericanas, las nuestras son esencialmente uni-
versidades de pregrado, es decir que su esfuerzo está cen-
trado en los estudios de licenciatura, ya que allí reside la
mayor demanda social.
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Sin embargo, a lo largo de unos cuarenta años los estu-
dios de postgrado se han afianzado en el país y para el
momento actual podríamos decir que se ha ido estruc-
turando un sistema nacional de postgrado, basado en la
evaluación de la oferta y una distinción cada vez más cla-
ra, aunque todavía insuficiente, de la orientación y grados
del sistema.

Entre los programas que más han contribuido al fortale-
cimiento de los estudios de cuarto nivel en nuestro país,
hay que recordar el Programa de Apoyo a los Postgrados
Nacionales del Conicit, su Programa de Becas, el de Post-
grados Integrados y su apertura al intercambio regional,
como política activa de intercambio de docentes y académi-
cos con el exterior y el establecimiento de redes de colabo-
ración nacionales e internacionales, como estrategias bien
conocidas y extensamente aplicadas en el mundo desarro-
llado para elevar la calidad de la formación y la investiga-
ción de alto nivel.

En sus inicios, que se remontan a la década de 1940, los
estudios de postgrado en Venezuela respondieron a la nece-
sidad de resolver problemas de ingeniería, de salud y de la
aplicación de las leyes. Su función era por tanto formar pro-
fesionales capaces de aportar para la construcción del país.

En 1941 se iniciaron actividades formales de postgrado
en la Universidad Central de Venezuela con el postgrado de
Médicos Higienistas, uno de los primeros en Latinoamérica,
que se venía desarrollando desde 1937, gracias a la iniciati-
va del recién creado Ministerio de Sanidad y Asistencia So-
cial. Poco después se integraron las especializaciones en
psiquiatría, venereología, tisiología, puericultura y pediatría,
entre otras, que reforzaban la misión de la Universidad de
“fomentar la ciencia en sus aspectos de investigación y
aplicación”. A finales de la década de los años cincuenta se
produjo una interesante diversificación de los postgrados.
En 1953 en la Universidad Central se propusieron estudios
doctorales de Derecho en las ramas de Derecho Público,
Derecho Privado y Derecho Penal y otro tanto ocurrió en
las Facultades de Ingeniería y Agronomía.
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La proliferación de cursos de postgrado comenzó en los
años setenta por iniciativa de  profesores con formación de
postgrado obtenida en universidades de distintas partes del
mundo, que al regresar al país asumieron por iniciativa
propia el compromiso de desarrollar su disciplina, a imagen
del modelo que habían conocido.

Esta forma de crecimiento fue permitida y favorecida
por las universidades y en buena medida, financiada por el
recién creado CONICIT, que consideraba indispensable au-
mentar la visibilidad internacional de la ciencia que se ha-
cía en el país, medida por el número de trabajos científicos
divulgados en revistas especializadas, lo cual podía lograrse
a través de las publicaciones originadas en las tesis de
Maestría y Doctorado.

A diferencia de lo que ocurrió en la década de los cua-
renta, en que los estudios de postgrado respondían a la
búsqueda de soluciones a demandas de la sociedad, desde
los años setenta en adelante los postgrados fueron concebi-
dos más en función de formar personal para la ciencia, que
por la respuesta que pudieran dar a una posible demanda
social. Fue usual entonces afirmar, y todavía en algunos
medios académicos se sostiene, que los estudios de post-
grado están diseñados para la formación de investigadores
y no de profesionales altamente capacitados para la resolu-
ción de  problemas específicos que requieren la aplicación
del conocimiento existente.

A partir del momento de su creación, el CONICIT puso
en marcha un programa de becas que permitía a profesio-
nales recién graduados acceder a las mejores universidades
del mundo para seguir estudios de doctorado con una fuer-
te base en investigación. Esta visión fue la que acentuó el
valor de la investigación y el de las publicaciones como
elementos esenciales de los estudios de postgrado.

De esta forma las maestrías y los doctorados fueron al-
canzando cada vez mayor reconocimiento académico, que
se afianzó en las universidades al aprobarse la exigencia del
título de doctor para el ascenso a la categoría de profesor
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Tabla 2. Postgrados acreditados en universidades oficiales 01/
01/1990-19/07/2012.

Instit. Especia.  Especializ. Maestría  Doctorado TOTAL

Técnica

UCV 0 126 76 28 230

ULA 0  23 48  6  77

LUZ 0  25 24  2  51

UDO 0  19 22  2  43

UC 0  20 18  2  40

USB 1  12 22  9  44

UCLA 0  17  6  0  23

UPEL 0   0 15  2  17

UNESR 0   1  1  1   3

UNEFM 0   5  2  0   7

UNERG 0   1  1  0   2

UNELLEZ 0   3  5  0   8

UNET 0   0  1  0   1

UNEG 0   0  3  0   3

UMC 0   4  0  0   4

UNEXPO 0   2  3  0   5

UNA 0   0  1  0   1

TOTALES 1 258 248 52 559

Titular. De esa manera, tales títulos se convirtieron en sinó-
nimos de ascenso social en nuestro país.

En las universidades e institutos de investigación, los
postgrados han sido decisivos para la promoción de la in-
vestigación y la formación de profesionales para la ciencia.
A través del postgrado se ha contribuido a mejorar la cali-
dad y la cantidad de investigación que se realiza en el país
y a robustecer la docencia superior. Además, se ha logrado
establecer La Normativa General de los Estudios de Post-
grado para las Universidades e Instituciones debidamente
autorizadas por el Consejo Nacional de Universidades, que
regula la oferta de ese nivel de estudios en el país.
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Tabla 3. Postgrados acreditados en universidades privadas
01/01/1990-19/07/2012.

Instit. Especia.  Especializ. Maestría  Doctorado TOTAL

Técnica

UCAB 0 18 5 1 24

UNICA 0 1 0 0 1

URBE 0 0 11 1 12

UFT 0 0 1 0 1

UCAT 0 4 0 0 4

UJMV 0 3 0 0 3

UGMA 0 2 0 0 2

UBA 0 0 4 1 5

V.2  La oferta actual de postgrado

En la actualidad nuestras universidades e institutos de
investigación ofrecen 2121 programas de cuarto nivel, se-
gún datos del Consejo Consultivo Nacional de Postgrado
(CCNPG). De estos, 162 son programas de Doctorado, 842
de Maestría, 1091 de Especialización y 26 de Especialización
Técnica. Del total de la oferta, el 66%, (1390) son post-
grados que no han sido evaluados.

A continuación, incluimos dos tablas tomadas directa-
mente de la página web del CCNPG (www.ccnpg.gov.ve),
que resumen la oferta de postgrados acreditados de las uni-
versidades autónomas, experimentales y privadas.

La normativa vigente establece que el grado de Especia-
lista se obtiene al haber aprobado un determinado número
de créditos y realizado un Trabajo Especial de Grado, tra-
bajo que es:

“una actividad de adiestramiento o de investigación
que demuestre el manejo instrumental de los conoci-
mientos….”.
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Como requisitos de la Maestría, se exige que además de
los créditos aprobados, el estudiante realice un Trabajo de
Grado:

 “destinado al análisis profundo y sistematizado (del
área específica del conocimiento) y a la formación
metodológica para la investigación”.

Finalmente el requisito fundamental del Doctorado, ade-
más de la aprobación de los créditos, es la realización de
una Tesis que constituya:

“un aporte original relevante a la ciencia, la tecnolo-
gía o a las humanidades y debe reflejar la formación
científica y humanística del autor.”

De manera que, tal como está concebido, el postgrado
contempla dos objetivos: la formación de profesionales para
la generación de conocimiento nuevo, a través de las Maes-
trías y los Doctorados y la formación de profesionales alta-
mente capacitados para hacer uso del conocimiento a
través de las Especializaciones. Ambas vertientes son muy
validas, pero por las razones de reconocimiento académico
y social, en algunos casos se ha llegado a considerar a las
especializaciones como un producto académico de menor
calidad, lo cual no es cierto. Lo importante es entender que
son orientaciones que tienen objetivos diferentes y de simi-
lar importancia.

La dificultad mayor que se presenta en las universidades
al ofrecer estudios de Maestría o Doctorado, radica en la
investigación ya que para esos niveles se exigen líneas de
investigación  productivas, una planta de profesores investi-
gadores activa, laboratorios equipados y recursos bibliográfi-
cos y hemerográficos actualizados.

Sin embargo, hay universidades que prefieren presentar
sus ofertas de postgrado a esos niveles, independientemente
del área propuesta y de los objetivos perseguidos,  soslayan-
do a la vez el análisis de las condiciones y las posibilidades
para hacer investigación. En esos casos es frecuente la
inexistencia de líneas de investigación bien definidas que
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sustenten esos estudios, por carencia de profesores con sufi-
ciente productividad científica en el área en cuestión.

Esto ocurre más en áreas que privilegian el ejercicio de
la profesión, aquellas con mayor demanda del mercado,
que en las orientadas a la generación de conocimientos
nuevos, orientadas hacia lo académico. Pero la valorización
social y académica de los grados de Magíster y Doctor hace
que éstas sean las ofertas que privilegian las universidades,
a pesar de las grandes dificultades que deben enfrentar al
momento  de ser sometidas a una evaluación.

En numerosas ocasiones, muy buenos programas de es-
pecialización se presentan como maestrías o doctorados por
la escasa comprensión del sentido de los grados académicos.
Los ejemplos más frecuentes los encontramos en áreas
como Gerencia Empresarial, Gerencia de Proyectos Indus-
triales, Planificación para el Desarrollo del Turismo, Geren-
cia Tributaria de la Empresa, Contaduría, Enfermería y
muchas más, propuestas como maestrías o doctorados por
universidades públicas y privadas, a pesar de la dificultad
programática en responder a una “...formación metodoló-
gica para la investigación”,  como lo exige la Normativa de
los Estudios de Postgrado. No es que estas áreas carezcan
de interés para la población joven del país, lo que ocurre es
que su ejercicio está fundamentado en el uso y no en la
generación del conocimiento.

En este orden de ideas, la exigencia del título de Doctor
para ascender a los niveles de Profesor Asociado y Titular,
a veces lleva a la creación de doctorados cuyo principal
objetivo es el de proveer a los profesores  la posibilidad de
ascender en el escalafón universitario. Esta es una práctica
inadecuada que debe evitarse, ya que los estudios de cuarto
nivel no deben ser concebidos para satisfacer necesidades
particulares, mucho menos para obtener un título con el
único fin de ocupar un cargo administrativo.

Después de más de quince años de establecida la norma-
tiva que regula los estudios de postgrado y en vista del
aumento creciente de la demanda de profesionales con for-
mación de postgrado, es conveniente repensar el sistema de
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postgrado que tenemos, para que la aplicación y la genera-
ción de nuevo conocimiento se desarrolle de manera armó-
nica, hasta el máximo grado académico posible.

En los países cuyos sistemas de postgrado hemos adopta-
do, el doctorado tiene una orientación exclusivamente aca-
démica solo cuando el título otorgado es el de Ph.D. o
D.Phil., Doktor Rerum Nature (Doctor en Filosofía);
cuando los estudios hacen más énfasis en la práctica profe-
sional, los títulos de doctor se otorgan como testimonio de
haberse completado una formación académica adecuada a
la práctica de la profesión. Estos son los doctorados profe-
sionales, como por ejemplo, doctor en medicina, en ingenie-
ría, en economía, etc.

V.3  Una propuesta para definir mejor los objeti-
vos de los grados académicos

En la Normativa que rige los estudios de postgrado la
formación de profesionales para la investigación se contem-
plan dos niveles de diferente grado de profundización, la
Maestría y el Doctorado, mientras que la de formación de
profesionales para la aplicación del conocimiento, contem-
pla solamente la Especialización. Y esto ocurre indepen-
dientemente del grado de exigencia puedan tener las espe-
cializaciones por área del conocimiento.

La propuesta que desde hace varios años viene planteán-
dose es que los postgrados de orientación profesional, con-
templen los grados de Magíster Profesional y el de Doctor
de Profesión, con la mención del área correspondiente, es
decir Magister y Doctor en Ingeniería, Medicina. Economía,
etc., mientras que aquellos orientados a la formación de
profesionales para la investigación, otorguen el grado de
Magíster y Doctor en Ciencia, con las menciones corres-
pondientes. En un caso se formarían profesionales capacita-
dos al mayor nivel para la aplicación del conocimiento y en
el otro los que han recibido una formación basada en la
investigación

En nuestras universidades los estudios de maestría han
sido muy beneficiosos para la consolidación de líneas de
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investigación a través de la dirección de tesis. Quienes  al-
canzan ese grado gozan de reconocimiento oficial y acadé-
mico para el ejercicio  de cargos públicos, para la docencia y
como parte de equipos de investigación. Pero es un título que
muy poco  responde a las demandas del sector empresarial.

En universidades cuyos sistemas de postgrado hemos
adaptado a nuestras realidades, las maestrías tienen una
valoración menor que en los nuestros, considerándose que
la formación alcanzada por el graduado no es suficiente
para enfrentar independientemente un tema de investiga-
ción, ni le proporciona la experiencia requerida para la re-
solución de un problema de orden técnico. Pensamos que
en el futuro el sistema de educación de cuarto nivel debería
estar dirigido a la formación de especialistas de medio y
alto nivel, capaces de satisfacer las necesidades del sector
empresarial y la de doctores que suplan la demanda del
sector académico y de desarrollos de investigación científica
y técnica de las grandes empresas. De allí que sería conve-
niente considerar la vigencia de la Maestría como grado
intermedio en los estudios de cuarto nivel en nuestras uni-
versidades.

Hemos acumulado experiencia y es tiempo de usarla
para mejorar lo que tenemos. La integración de los post-
grados nacionales y su apertura al intercambio regional,
una política activa de intercambio de docentes y académi-
cos con el exterior y el establecimiento de redes de colabo-
ración nacionales e internacionales son estrategias bien
conocidas para elevar la calidad de la formación y la inves-
tigación de alto nivel y han sido extensamente aplicadas en
el mundo desarrollado.

Los conocimientos de muchos profesores universitarios
en el tema energético y particularmente en petróleo, en
salud, medicina, ingeniería y ciencias sociales, la experiencia
acumulada en la oferta de servicios tecnológicos y financie-
ros, el aprovechamiento de recursos naturales, la diversidad
de fauna y flora de nuestra geografía, su potencial turístico,
nuestros recursos hídricos y geológicos, la diversidad de cli-
mas y nuestra diversidad cultural y étnica abren enormes
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posibilidades para asumir una posición de liderazgo regional
en educación universitaria y de postgrado.

V.4  Un comentario final sobre los estudios de
cuarto nivel

Los estudios de postgrado están dirigidos a profundizar
en los conocimientos a un nivel superior al que ofrece el
pregrado, para suplir demandas de la docencia, la investiga-
ción y el ejercicio profesional especializado. Para las univer-
sidades este nivel de educación, por su mayor dinamismo
respecto del pregrado, es un potente articulador de cambio
institucional ya que por su objetivo de generar conocimien-
to y alcanzar los mayores niveles de capacitación para su
uso, es un escenario desde donde se puede visualizar, pen-
sar y construir el futuro.

Un profesional con estudios de postgrado de máximo
nivel, el doctorado, debe no solamente estar preparado
como tecnócrata capaz de aplicar determinados conoci-
mientos, a veces hasta de manera casi rutinaria, sino po-
seer un conocimiento lo suficientemente amplio de su cam-
po y una conciencia social que le permitan tener una visión
crítica del conocimiento disponible y la posibilidad de ser
creativo en el ejercicio de su profesión. Para ello se hace
patente la importancia de la investigación en el sistema
universitario, que garantice la calidad de las futuras gene-
raciones de docentes e investigadores que sustentarán el
progreso del país.

Por estas razones, es fundamental que los estudios de
postgrado constituyan un objetivo primordial de la oferta de
estudios universitarios, que no dependa solamente de las
iniciativas de grupos de profesores, sino de una política
institucional, por lo menos de mediano alcance, que con-
temple el fortalecimiento del sector académico y las necesi-
dades de desarrollo técnico del país. En este orden de ideas,
a través de los organismos rectores de esta vertiente de
estudios, las universidades deberían contar con políticas cla-
ras de desarrollo y sostenibilidad de los estudios de cuarto
nivel como lineamiento estratégico de su política académi-
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ca, que enfoquen ambos objetivos y propicien la creación
de postgrados inter o multidisciplinarios en áreas de interés
nacional. Para esto es fundamental impulsar políticas de
internacionalización de estos estudios que permitan, a tra-
vés de experiencia exitosas de otros países, hacer crecer
más rápidamente este tipo de programas.

Hay que insistir en que el pre y el postgrado no son dos
compartimientos estancos, sino un continuo armónico en el
que cada eslabón aborda los conocimientos según sus pro-
pios objetivos, pero manteniendo en mente que no se trata
de enseñar conocimientos, doctrinas, conclusiones, sino ha-
cerlo de manera tal que el alumno aprenda a usarlos.

VI.  A   MANERA   DE   RESUMEN

La tensión entre la concepción tradicional de la institu-
ción universitaria como generadora de conocimiento cientí-
fico, tecnológico y humanístico de carácter universal, inde-
pendiente de poderes políticos o económicos y la demanda
de innovaciones por parte de un mercado cada vez mas
sofisticado, global y competitivo genera buena parte de la
necesaria discusión sobre el deber ser de la Universidad.
Una discusión que debe conciliar ambas exigencias con el
fin último de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos,
contribuir al desarrollo sostenible de las naciones e impulsar
la evolución hacia una sociedad culta y menos desigual.

De esta dialéctica se ocupan los diversos esquemas con-
ceptuales que hemos resumido brevemente y se desprende
la importancia que gobiernos y ciudadanos atribuyen a la
institución universitaria como factor de progreso y desarro-
llo, que la ubican como un actor político muy importante.

Ello entraña grandes oportunidades o enormes riesgos
dependiendo de la visión de sus gobernantes: si estos esta-
blecen políticas destinadas a lograr los mas altos estándares
de desempeño académico, se puede orientar una nación ha-
cia la senda del crecimiento y el bienestar ciudadano. Si por
otra parte, se subyuga a la institución a los intereses políti-
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cos de un estamento circunstancial, anulando su capacidad
crítica y disminuyendo los niveles de  exigencia académica
con fines demagógicos, se corre el riesgo de sumir a una
nación entera en el atraso y la dependencia.

La evaluación del desempeño de instituciones académicas
mundiales es un indicador que ha recibido mucha atención
y diversos sistemas de clasificación a nivel mundial son
elaborados periódicamente. En las diversas metodologías
que hemos mencionado hay un denominador común que
debe tenerse muy en cuenta: los países mas desarrollados
tienen buenas universidades y viceversa. América Latina
aporta menos de un 2% de instituciones en posiciones des-
tacadas y dentro de ese 2%, Venezuela asoma con apenas
un 1.6 %. Ello habla a voces de que nuestro sistema uni-
versitario está en crisis y necesita atención inmediata, aun-
que la respuesta oficial pareciera ser el desconocer estos
indicadores argumentando su alienación con respecto a
nuestra singular realidad.

Mientras nos entretenemos en esta estéril discusión, otros
países de nuestro entorno ya han emprendido la instaura-
ción de un sistema educativo de calidad y comienzan a dis-
frutar de los frutos de tales esfuerzos. En las secciones
dedicadas a la investigación y los estudios de postgrado,
analizamos con cierto detalle la evolución –si puede
llamarse así– de ambos ámbitos del ejercicio académico,
con énfasis en los tres últimos lustros. Aquellos países que
han entendido que la producción intelectual y la formación
de profesionales de cuarto nivel se correlacionan con los
índices de desarrollo de manera positiva disfrutan de una
mejor calidad de vida hoy en día. El análisis de nuestra
situación actual apunta a un deterioro cada vez mas acen-
tuado de nuestra capacidad de generar conocimiento origi-
nal y ofrecer oportunidades para el emprendimiento: no en
vano, el talento se ha convertido en uno de nuestros princi-
pales productos de exportación.

Entender las razones de nuestro pobre desempeño es im-
prescindible para propiciar un cambio de rumbo significati-
vo y hemos discutido en este documento que esos pro-
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blemas responden a factores externos así como a actitudes
y hábitos hacia lo interno de la institución académica. La
ausencia de políticas de estado efectivas en educación supe-
rior e investigación, las crónicas deficiencias presupuestarias
de las universidades, el escaso reconocimiento a la labor
académica en términos de salario y calidad de vida del
profesorado universitario, la falta de inversión en infraes-
tructura y acceso a la información, son sin lugar a dudas
factores responsables de la mencionada crisis de nuestro
sistema universitario pero no nos eximen de analizar otras
causas, que atañen a lo interno de las instituciones y que
constituyen una responsabilidad que los universitarios no
podemos eludir.

Las mejores políticas publicas y un adecuado finan-
ciamiento de las instituciones universitarias no serían sufi-
cientes si a lo interno de la universidad no se establecen
criterios exigentes para el ingreso y ascenso en el escalafón
universitario: el profesor-investigador debe ser la figura pre-
dominante en la vida universitaria, los jurados que evalúan
la actividad académica deben incluir elementos foráneos
provenientes de centros de excelencia internacionales, el ra-
dio de acción de la universidad no puede tener fronteras, la
homologación salarial –de permanecer como política salarial–
debe ser considerada como un piso y no como un tope de
la remuneración del profesor universitario, porque el esfuer-
zo y la productividad comprobada deben ser debidamente
recompensados para que representen un estímulo y no sim-
plemente una demostración de la motivación personal de
unos pocos.

Nuestra crítica a lo interno del sector universitario va
aún mas allá: los mecanismos legales de defensa gremial y
la politización del espacio universitario establecidos en la
segunda mitad del siglo XX devinieron en la instauración
de intereses corporativos que defienden sus particulares
conveniencias apoyados en una mal entendida democracia
universitaria, que privilegia el mantenimiento del status quo
por sobre una gestión que estimule la excelencia académica
que distingue a las mejores universidades del orbe. El pro-
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pio concepto de “Autonomía Universitaria” debe ser revisa-
do para desarrollar su verdadero potencial en lugar de ser-
vir a intereses subalternos y no al deber ser de la insti-
tución universitaria.

En base a estas consideraciones y como resumen del
análisis realizado, la Academia de Ciencias Físicas, Mate-
máticas y Naturales considera apropiado adelantar una se-
rie de propuestas, dirigidas tanto al Estado como a la
propia Institución Universitaria que se resumen en la sec-
ción siguiente. Nuestra intención, como institución alejada
de intereses individuales o políticos y obligada por su regla-
mento a analizar y opinar sobre temas fundamentales
como este, es propiciar el inicio de una discusión profunda
de lo que puede ser la clave para iniciar el camino hacia la
modernidad: como lograr la educación de calidad, el estí-
mulo al esfuerzo creativo y la siembra de valores que con-
lleva una actividad universitaria plena.
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VII.   PROPUESTAS

VII.1  Para el Estado

De Principios.

1. Respetar el principio de autonomía universitaria y el
concepto de comunidad universitaria integrada por
profesores y estudiantes

2. Valorar a las universidades como instituciones funda-
mentales para el desarrollo del país.

3.- Evitar la interferencia de intereses o ideologías políti-
cas en los asuntos académicos.

Operativas

1. Adecuar el presupuesto universitario a las demandas
reales y propiciar mecanismos de financiamiento pro-
pio.

2. Considerar a la universidad como un recurso estraté-
gico para la definición de Políticas públicas.

3. Crear y poner en marcha programas de financia-
miento para la investigación y programas de becas
para estudiantes de pre y postgrado.

4. Mejorar la educación en ciencia en la escuela prima-
ria y secundaria  e involucrar a las universidades en
esa tarea.

VII.2  Para las Universidades

1. Evaluar continuamente sus objetivos en función de
las necesidades de desarrollo del país.

2. Adoptar la meritocracia académica como guía en la
selección de las autoridades.

3. Poner en práctica mecanismos de estimulo y recono-
cimiento para los profesores investigadores  de alto
rendimiento.
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4. Reconocer a la investigación y al postgrado como
actividades fundamentales de la universidad y velar
por su buen rendimiento.

5. Establecer mecanismos de evaluación para el perso-
nal docente y administrativo y dispositivos legales
para una administración de personal dinámica basada
en el rendimiento

6. Establecer una mayor interrelación con el sector em-
presarial.

7. Valorar meritos y contribuciones académicas para el
desempeño de cargos directivos.

8. Estimular la internacionalización y la interrelación a
nivel nacional del ámbito académico a través de pro-
gramas de intercambio y concursos profesorales inter-
nacionales
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NOTAS

1 En la última década, y por vez primera, se han hecho
clasificaciones de las universidades de todos los países basadas
en parámetros o indicadores estándares y universales. Por ri-
gurosidad, consistencia y alcance, las cuatro clasificaciones
más Loss Los mas importantes son: (a) Academic Ranking of
World Universities (ARWU), (b) QS World University Rankings
(QSWUR, 2012), (c) The Times Higher Education World
University Rankings (THEWUR) y (d) SCImago Institutions
Rankings (SIR) (Scimago, 2012).

2 El Ranking SCImago 2012 incluye a 1.041 instituciones de
educación superior con algún documento científico incluido en
la base de datos Scopus entre los años 2006 y 2010. Esta base
contiene revistas de primer nivel sobre ciencias sociales, psico-
logía, economía, ciencias y medicina. Las universidades bra-
sileras producen el mayor número de publicaciones científicas
en América Latina.

3 El ranking muestra que 75 de las 370 universidades
brasileras incluidas tienen más de 400 documentos publicados;
las 269 mexicanas lograron 29; las 91 argentinas, 18; y las 54
chilenas, 14. La Universidad de Sao Paulo, que se sitúa entre
las primeras universidades del mundo por producción científi-
ca, alcanzando 10 mil publicaciones anuales con visibilidad in-
ternacional.

4 Consideramos a la USB como universidad autónoma.
5 Por razones de espacio, en este capítulo nos referimos

solamente a la educación de ciencias a nivel medio, a pesar de
que nuestra Academia tiene especial interés en la educación en
ciencia para los niños de las escuelas primaria desde primero a
sexto grado, programa que llamamos Ciencia en la Escuela.
Este programa, que llevamos adelante en colaboración con la
Fundación Empresas Polar, tiene como finalidad primordial



202 Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales

mejorar la formación de los maestros en las áreas de la cien-
cia, de acuerdo a los temas contemplados en el Programa Ofi-
cial  de estudios. Igualmente, los niños realizan actividades de
experimentación en el aula de clase, orientadas a afianzar los
conceptos básicos aprendidos y fomentar su curiosidad natural
por la ciencia.  Este programa forma parte de una iniciativa de
las Academias de Ciencia de América que tienen la misma pre-
ocupación por la enseñanza de la ciencia a nivel de la escuela
primaria.

6 Bishop, W. A. Caribas, A. Machado-Allison, R. Maldonado,
A. Muller, Elena Ryder, B. Sharifker y C. Scott. 1997. Propuesta
para la creación del Fondo Nacional para el Desarrollo
Académico de las Universidades. Conicit (Marzo 1997).

7 Fuenmayor, L. 1998. Normas para establecer las bases fun-
damentales de la política salarial que debe regir en las Univer-
sidades Nacionales..........

8 La Ley de Universidades vigente contempla la siguiente
composición del Claustro que elige las autoridades universita-
rias. Artículo 30. La elección del Rector, del Vicerrector Aca-
démico, del Vicerrector Administrativo y del Secretario se
realizará…. por el Claustro Universitario integrado así: 1. Por
los Profesores asistentes, agregados, asociados, titulares y jubi-
lados; 2. Por los representantes de los alumnos de cada Escue-
la, elegidos respectivamente en forma directa y secreta por los
alumnos regulares de ellas. El número de estos representantes
será igual al 25 por ciento de los miembros del personal do-
cente y de investigación que integran el Claustro. La represen-
tación estudiantil de cada Escuela será proporcional al número
de alumnos regulares que en ella cursen, en relación con el
total de alumnos regulares de la Universidad. 3. Por los repre-
sentantes de los egresados a razón de cinco por cada Facultad. 

9 Véanse las páginas web de los Ministerios de Ciencia, Tec-
nología e Innovación de Brasil (MCTI), el Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva de Argentina (MINCYT), la
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Inno-
vación de Ecuador (SENESCYT), el Viceministerio de Ciencia y
Tecnología de Bolivia, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecno-
logía de México (CONACYT), el Departamento Administrativo
de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia (COLCIEN-
CIAS) o el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Costa Rica
(MICIT).
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I.  LA  UNIVERSIDAD

I.1  Comentarios iniciales

La universidad venezolana ha sido instrumento significa-
tivo de modernización del país durante el siglo XX. De sus
aulas han salido los profesionales que, desde posiciones se-
ñeras en los poderes públicos, incluyendo la Presidencia de
la República, o en organismos directivos del sector privado,
han contribuido con la formulación de estrategias y políti-
cas que permitieron procesos de mejora en los niveles de
vida del venezolano y en su integración creciente al mundo
moderno. Como empleados en distintos organismos y em-
presas, o simplemente como promotores o actores de inicia-
tivas propias, los egresados universitarios han alimentado el
acervo de talentos que ha hecho posible incrementos soste-
nidos de la productividad durante largos períodos, mayor
cobertura y eficiencia en la prestación de los servicios públi-
cos y privados, y/o un aprovechamiento mejor del ingreso
petrolero para afianzar las posibilidades de desarrollo.  Por
otro lado, las oportunidades que ha provisto la formación
profesional de nuestras universidades a poblaciones crecien-
tes de venezolanos provenientes de los estratos menos favo-
recidos, se ha convertido en un poderoso mecanismo de
movilidad y ascenso social, con importante impacto en la
equidad y la democracia, por lo menos hasta los años ’70.

En lo que respecta a la investigación, la universidad ve-
nezolana, sobre todo las universidades nacionales autóno-
mas, ha sido un conducto irremplazable para canalizar los
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avances científicos y tecnológicos de la humanidad en solu-
ciones o respuestas a los ingentes problemas derivados de
nuestro atraso, como del proceso acelerado de transforma-
ción que experimentó la nación desde comienzos del siglo
XX hasta los años ’70. La generación de saberes en los
laboratorios científicos y tecnológicos de la universidad au-
tónoma ha aportado un sinnúmero de soluciones concretas
a dificultades particulares de comunidades, empresas u
otras organizaciones, carentes del instrumental teórico y
práctico requerido para resolverlas por su cuenta, ahorrán-
dole a éstas, y al país en general, valiosos recursos. En el
plano cultural, el pensamiento crítico cultivado en nuestras
casas de estudio ha derribado mitos y dogmas, ensanchado
los horizontes  de reflexión en torno a los componentes
asociados a la prosecución de una mejor calidad de vida,
ha abierto nuestras mentes a la infinita riqueza de las di-
versas manifestaciones del quehacer, ayer y hoy, de la hu-
manidad y, en general, ha contribuido apreciablemente con
el afianzamiento de los valores de justicia, respeto por el
otro y libertad, tan caros al disfrute cabal de la democracia.

Finalmente, la universidad venezolana presta una amplia
variedad de servicios a la población, sea en las áreas de la
salud, legal, técnica, de la construcción, educativas, sicoló-
gicas o culturales en general, que llenan importantes vacíos
para el usufructo pleno de la modernidad.

I.2  La Sociedad del Conocimiento

Nos encontramos cada vez más inmersos en lo que se
ha llamado la Sociedad del Conocimiento, es decir, un
modo de vida en sociedad que se articula crecientemente
en torno a las oportunidades que brindan los impactos de
conocimientos nuevos generados a través de la aplicación
del talento humano a un sinfín de desafíos. En un libro
seminal (Gibbons, et al., 1994), quedaron plasmadas las
características de lo que sus autores llamaron el “nuevo
modo de producción de conocimientos” que emergió al
avanzar la segunda mitad del siglo pasado. Ello ocurre
ahora en los países avanzados a través de redes en las
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cuales la Universidad es apenas un nodo más  de muchos
—diversificados, heterogéneos— que interactúan de diversas
maneras entre sí para producir, entre sus resultados, cono-
cimiento. Elemento destacado de esta interacción es la vin-
culación de la investigación con sus aplicaciones en el
campo económico, acortando y disolviendo las fronteras en-
tre investigación básica, aplicada e, incluso, con desarrollo
experimental (tecnología).

En un país en desarrollo como Venezuela, estas redes
están escasamente articuladas y sus componentes tienden a
ser débiles, por lo que la responsabilidad de la universidad
en la generación de conocimientos para la solución de los
problemas de la sociedad, es mucho más central. En fin,
sin la presencia de universidades de calidad, capaces de
interactuar con las fronteras del conocimiento a nivel mun-
dial, se pierden valiosas oportunidades para aprovechar
para beneficio de los venezolanos el avance en los saberes
de la humanidad. Ello plantea importantes desafíos a las
universidades en los países en vías de desarrollo y obliga a
revisar los esquemas tradicionales con que se ha venido
abordando la actividad científica en ellas. En particular, lle-
va necesariamente a la formulación de políticas para la
investigación y para el aprovechamiento de los resultados
de ésta, que ya no deben quedar sólo a la potestad del
investigador individual. Para ello, es propicio contar con los
recursos necesarios —publicaciones, equipos, laboratorios,
reactivos, etc.— y con un ambiente que estimule la creativi-
dad y el libre desenvolvimiento de la actividad investigativa.

I.3  La oportunidad perdida

En el contexto de las reflexiones antes mencionadas, ca-
bría esperar la existencia de un consenso mayoritario entre
los miembros de la sociedad venezolana, con el Estado en
primer lugar, en torno a la conveniencia de fortalecer y
ampliar el sector de educación superior, en particular a las
universidades nacionales. Lamentablemente, ello no siempre
se manifestó, a lo largo del siglo XX, en los términos que
asegurasen un proceso de capitalización de talentos a la
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altura de los desafíos del mundo actual. Durante los pocos
años transcurridos en el presente siglo, la situación de la
universidad venezolana, lejos de mejorar, exhibe un deterio-
ro continuo en muchos aspectos.

I.4  La matrícula estudiantil

En materia de matrícula estudiantil de pregrado, las ci-
fras han sido, no obstante, bastante alentadoras. En 1960,
la matrícula universitaria de pregrado era de poco más de
24.000 alumnos, cerca del 90% en universidades públicas.
Según cifras demográficas del Instituto Nacional de Esta-
dística (INE), ello representaba apenas el 0,32% de la po-
blación venezolana. Diez años más tarde, esta matrícula
había aumentado a unos 85.000 alumnos, equivalente a
0,81% de la población, 14,3% de ellos en institutos privados.
Las cifras de 1980 señalan una matrícula en el orden de los
307.000 estudiantes, que superaba el 2% de la población.
La participación de las universidades privadas dentro del
total aumenta ligeramente respecto a la cifra de 1970, so-
brepasando el 15% del total. Para 1990, la matrícula de
pregrado había crecido en unas 230.000 personas, más de
la mitad de ella en instituciones privadas, representando, en
total, un 2,72% de la población. Los registros para el año
2000 señalan una duplicación de la matrícula de pregrado
en las instituciones privadas, mientras que en las universi-
dades públicas el incremento fue de solo una tercera parte,
por lo que la proporción de la matrícula privada dentro del
total asciende al 40,5%. En total, los estudiantes universita-
rios representaron un 3,44% de la población venezolana.
Finalmente, las últimas cifras disponibles, correspondientes
al año 2008, muestran una matrícula total de pregrado de
unos 2 millones de alumnos, superior al 7% de la pobla-
ción, mientras que la participación en instituciones privadas
disminuye al 27%.

Se desprende que el crecimiento en estos últimos años se
concentró en la expansión de oportunidades de estudio en
universidades del sector público. En efecto, las cifras del
Ministerio de Educación Universitaria señalan que ahí la
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matrícula de pregrado casi se triplica entre 2000 y 2008.
Cabe señalar, sin embargo, que en este incremento incide
la transformación, por decreto presidencial, de los institutos
universitarios en universidades, incrementándose el registro
de la matricula con alumnos que no aparecían antes como
inscritos en estas últimas. En todo caso, es en principio
auspicioso el incremento observado en la matrícula de
pregrado, siempre y cuando ello no sea a expensas de la
calidad en los procesos de enseñanza aprendizaje de las
universidades públicas.

I.5  Gasto por alumno

Lamentablemente, sobre la evolución del nivel de calidad
de la enseñanza no se disponen de indicadores directos. En-
tre los indicadores indirectos, se tiene el presupuesto real
por alumno que se obtiene dividiendo el presupuesto asig-
nado a las universidades públicas, deflactado1, por la matrí-
cula de pregrado en esas instituciones. Las cifras revelan
una reducción importante a partir de 1983, lográndose re-
cuperar puntualmente niveles similares a los existentes en
la década de los ’70 sólo en los años 1993 y 2001. No es de
extrañar que la explosión en la matrícula estudiantil a par-
tir de 2004, en ausencia de incrementos proporcionales en
el presupuesto asignado a las universidades públicas, se re-
fleje en una caída significativa del gasto por alumno, lle-
gando a ser para 2008 de apenas un tercio, en términos
reales, de lo asignado en 1978 y 19802.

Esta reducción en el gasto real por alumno en los últi-
mos años luce todavía más grave cuando se compara con
el gasto realizado por las universidades del llamado “primer
mundo”. En una publicación de la Comisión Europea titula-
do, “Good Practices in University-Enterprise Partnerships”,
se ofrecen datos sobre desempeño de algunas universidades
europeas, entre éstos, información presupuestaria y de ma-
trícula estudiantil. La mayoría de estas cifras se refieren a
los años 2006-2008, y muestran un gasto por alumno, en-
tre las 18 universidades reseñadas3, de BsF. 22.000 en pro-
medio, calculado al tipo de cambio oficial (BsF. 2,15/USA $)
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para ese momento. A un tipo de cambio que reflejase la
paridad del poder adquisitivo del bolívar (PPA), el gasto por
alumno promedió unos BsF. 34.000. La erogación por
alumno de pregrado para las universidades públicas vene-
zolanas, a precios corrientes, fue sólo de BsF. 6.223 para
2007, menos de una quinta parte del gasto equivalente rea-
lizado por estas universidades europeas. En la UCV, este
gasto se elevó a unos 13.500 bolívares por alumno, apenas
un 40% del gasto efectivo de sus pares europeos.

Mantener su capacidad para aportar al desarrollo del
país obliga a las universidades a actualizarse permanente-
mente, a disponer de equipos, laboratorios, bibliotecas y de-
más insumos que aseguren una alta productividad en la
búsqueda del saber, así como de servicios de calidad que
permitan que los educandos puedan sacarle mayor prove-
cho a sus estudios, dependiendo de sus capacidades e incli-
naciones. Asimismo, requiere la participación de sus profe-
sores en simposios, congresos y otros eventos académicos a
nivel internacional, así como la disponibilidad de recursos
para la organización de estos en territorio nacional que
atraigan a los mejores talentos. Finalmente, es menester
contar con niveles de remuneración a profesores, emplea-
dos, técnicos y obreros que permita captar el personal más
calificado, motivarlo y mantenerlo, gracias a una carrera
universitaria que incentive los méritos y el desempeño pro-
ductivo. En síntesis, sostener universidades de excelencia es
costoso.

En la Tabla 1 se presenta una comparación entre el
presupuesto de dos universidades públicas estadounidenses,
Penn State y Ohio State, de la prestigiosa Harvard Uni-
versity, y de la Universidad Central de Venezuela. Esta
comparación es de carácter ilustrativa, ya que no se dispo-
nen de elementos de información para sostener que las
cuatro universidades sean comparables atendiendo a otros
criterios como calidad en la investigación, en la enseñanza
o en los aportes a la sociedad, para mencionar sólo a algu-
nos. No obstante, las cuatro atienden estudiantes de pre y
postgrado y, en general, tienen dimensiones similares en



211Reflexiones sobre Educación Universitaria

U
N
IV
ER
SI
DA

D
CE
N
TR
AL

DE
VE

N
EZ
U
EL
A

Co
m
pa
ra
ci
ón

Pr
es
up

ue
st
o

M
M

 U
SA

 $
US

A $
    

    
M

atr
ícu

la 
US

A $
Un

iv
er
si
da
d

Pr
es

up
ue

sto
N°

 al
um

no
s

ga
sto

/al
um

no
Re

sid
en

tes
No

 re
sid

.

O
hi
o
St
at
e
Un

iv
er
si
ty

4,
75
0

64
,0
77

74
,1
30

9,
00
0

23
,0
00

Pe
nn

St
at
e
Un

iv
er
si
ty

3,
78
8

44
,8
17

84
,5
21

14
,0
00

27
,0
00

Ha
rv
ar
d
Un

iv
er
si
ty
1/

3,
73
0

22
,0
00

16
9,
54
5

33
,6
96

UC
V
(4
,3
0
Bs
/U
SA

$)
58
3

60
,0
00

9,
70
8

0
0

UC
V
(B
s/
US

A
$
se
gú
n
PP

A
20
11
)

31
2

60
,0
00

5,
19
2

0
0

1/
in
cl
uy
e
m
at
ríc
ul
a
a
tie

m
po

pa
rc
ia
ln
or
m
al
iz
ad
a

F
u

e
n

te
s:

A
n

n
u

al
 F

in
an

ci
al

 R
ep

o
rt

 o
f 

H
ar

va
rd

 U
n

iv
er

si
ty

,2
0

0
9

-2
0

10
;

T
h

e 
O

h
io

 S
ta

te
 U

n
iv

er
si

ty
, 

S
ta

ti
st

ic
al

 S
u

m
m

ar
y,

 2
0

10
;

T
h

e 
P

en
n

sy
lv

an
ia

 S
ta

te
 U

n
iv

er
si

ty
, 

R
ep

or
t 

to
 t

h
e 

B
oa

rd
 o

f 
T

ru
st

ee
s,

 J
u

ly
 9

, 
2

0
10

;
U

n
iv

er
si

d
ad

 C
en

tr
al

 d
e 

V
en

ez
u

el
a,

 V
ic

er
re

ct
o

ra
d

o
 A

d
m

in
is

tr
at

iv
o

, 
S

ec
re

ta
rí

a,
 2

0
11

-2
0

12
;

C
ál

cu
lo

s 
p

ro
p

io
s.

T
a

b
la

 1



212 Academia  de Ciencias Económicas

términos de matrícula estudiantil. El presupuesto de la UCV
corresponde al ejecutado en 2011, convertido a dólares se-
gún la paridad oficial de Bs. 4,30 por dólar y también
conforme la paridad del poder adquisitivo (PPA)4 que, se-
gún nuestros cálculos, se situaba en 8,04 Bs/USA $ a fina-
les de 2011.

Salta a la vista la enorme diferencia en el tamaño del
presupuesto de las universidades del norte con respecto al
de la UCV, sea cual fuere la tasa de cambio utilizada. En
efecto, el monto de recursos con que cuentan esas universi-
dades para su ejercicio académico anual se ubica en otro
orden de magnitud en relación con el de la universidad
venezolana. Tal distancia se mantiene o amplía cuando se
observa el gasto promedio por alumno, notoriamente con
respecto a la Universidad de Harvard.

Podría criticarse este ejercicio de comparación por injus-
to, ya que se está comparando universidades del país más
poderoso del mundo con la de mayor tradición de un país
en desarrollo como Venezuela, que cuenta, obviamente, con
muchísimo menos recursos. No obstante, la intención es
precisamente esa: si queremos universidades de excelencia,
la dotación de recursos debe al menos aproximarse a las
que manejan las casas de estudio de mayor prestigio de los
países avanzados. Cabe señalar que hay una altísima corre-
lación entre las mejores universidades según los rankings
mundiales, como las de la Universidad de Shanghai, del
Financial Times o el de la Métrica de la Web, y el grado de
desarrollo o nivel de bienestar del país en que se encuen-
tran. Es decir, independiente de la calidad y/o pertinencia
de estos sistemas de medición (rankings), la asociación en-
tre prosperidad y universidades de primera queda patente.

II.   REMUNERACIÓN PROFESORAL

En la Figura 1 puede apreciarse la evolución de los suel-
dos reales de los profesores a Dedicación Exclusiva para la
categoría de Instructor y para la de Titular, expresado en
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términos de su poder adquisitivo actual5. Se observa que el
sueldo de Bs. 8.550 que percibía un profesor Titular a Dedi-
cación Exclusiva en los años ´70, equivaldría hoy a una
remuneración superior a los Bs. 25.000, casi cuatro veces
el sueldo básico de Bs. 7.390 que devenga actualmente un
docente de esa categoría. Por demás, este último sueldo ni
siquiera alcanza a la mitad del que percibía, durante las
décadas de los 60 y 70, un profesor Instructor. Dado que
los ajustes de sueldo se hacen de manera lineal desde prin-
cipios de los ’80 conforme a las Normas de Homologación
-igual porcentaje para todos-, los demás escalafones docen-
tes, incluido el de Instructor, sufren similar deterioro en la
capacidad adquisitiva de su salario. En general, desde 1974,
año en que alcanzó su nivel máximo, el sueldo del profesor
a Dedicación Exclusiva ha disminuido ¡en un 80%! Cabe
señalar que el actual Gobierno ha desestimado, de manera
deliberada, el ajuste de sueldos del profesorado contemplado
en las Normas de Homologación aprobadas en 1984, ins-
trumento legal que rige la materia. De esta manera, el
ajuste de sueldos ha quedado a capricho del presidente de
la República, con las nefastas consecuencias que se eviden-
cian en el gráfico.

El deterioro de los sueldos de los profesores universitarios
no se explica sólo por el deterioro de las condiciones econó-
micas del país durante las últimas 3 décadas. Adicio-
nalmente y en particular durante los últimos años, la
desestimación por parte del gobierno nacional de la norma-
tiva legal vigente para el ajuste de los sueldos de los profe-
sores universitarios ante el incremento en el costo de la
vida se ha reflejado en su deterioro acelerado en compara-
ción con la remuneración percibida por otras ocupaciones.

En la Figura 2 recoge las cifras que publica el BCV,
desde el primer trimestre de 2007, referidas al índice de
remuneración de ocupaciones variadas, tanto del sector pú-
blico como del sector privado, deflactados según el Índice
de Precios del Consumidor (IPC) del área metropolitana de
Caracas (2007=100). Se añadió, además, la variación por-
centual real del sueldo de un profesor universitario de esca-
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Figura 2. Variación % remuneración real (2007-2011)

Fuente: BCV, UCV y cálculos propios

lafón titular, a dedicación exclusiva, entre finales de 2006 y
finales de 2011. La comparación de estas variaciones de
salario real pone de manifiesto una discriminación inacep-
table en contra de la actividad académica financiada por el
sector público, pues mientras el índice general de remune-
ración real correspondiente al gobierno se incrementó en
un 8,2% en ese período y el del sector privado en un 3,5%,
la variación real de los sueldos universitarios disminuyó en
un 22%. Este contraste es tanto más odioso, en particular,
cuando se le compara con las remuneraciones reales de los
técnicos y profesionales medios, trabajadores de servicios y
operarios y artesanos del gobierno, que se incrementaron
en más del 25% para ese lapso.

Lo anterior se ha traducido en un desestímulo poderoso
a la carrera académica, que amenaza con socavar el nivel
y la calidad de las labores de enseñanza, investigación y
extensión de las universidades nacionales. Ello se refleja en
concursos de oposición que quedan desiertos, sobre todo si
son a altas dedicaciones de tiempo, así como la fuga de
talento hacia ocupaciones mejor remuneradas, bien sea re-
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nunciando a la actividad docente o pidiendo cambio a una
dedicación menor. Particular daño lo ocasiona el abandono
de jóvenes profesores que son enviados afuera becados para
culminar sus planes de formación en la realización de doc-
torados en universidades de prestigio. A pesar de la inclu-
sión de cláusulas que obligan a la devolución de la beca en
el caso de que el profesor no regrese, el incentivo por no
retornar es muy alto, dada la disparidad de sueldos entre lo
que le es ofrecido afuera y lo que se percibe aquí. La uni-
versidad venezolana pierde un valioso recurso a través de
esta fuga de talento. Lo anterior se agrava con la negativa
del Estado a reponer los cargos de aquellos profesores que
se jubilan. La incapacidad de las universidades de mayor
prestigio en el país por garantizar una generación de relevo
que asegure la continuidad, en términos de calidad, nivel y
alcance de los programas académicos, representa una seria
amenaza para el futuro de la universidad venezolana.

III. LA  SITUACIÓN  PRESUPUESTARIA

Ya se ha hecho referencia a las brechas que, en tér-
minos de presupuesto universitario, separan a la universi-
dad venezolana de universidades de los países del llamado
“primer mundo”. En la Figura 3 registra la evolución del
presupuesto asignado a las universidades públicas como
porcentaje del presupuesto del gobierno nacional aprobado
por el poder legislativo, para los años 1975 a 2012. Adicio-
nalmente, se grafica la matrícula de pregrado hasta 2008,
último año del que se disponen cifras. Se evidencia una
fuerte volatilidad en esta relación, que sin duda ha afectado
la capacidad de las universidades de planificar sus activida-
des hacia futuro. El hecho de que estos presupuestos hayan
podido ser complementados con créditos adicionales, no
desdice esta afirmación, pues sujeta la ejecución del gasto
en actividades académicas a la materialización de tal con-
tingencia (la aprobación de los créditos adicionales).



217Reflexiones sobre Educación Universitaria

U
n

iv
er

si
da

de
s/

G
ov

. 
ce

n
tr

al

M
at

rí
cu

la
 P

re
gr

ad
o

F
ig

u
ra

 
3

. 
V

en
ez

u
el

a.
 

P
re

su
p

u
es

to
 

as
ig

n
ad

o 
a 

u
n

iv
er

si
d

ad
es

 
p

ú
bl

ic
as

 
co

om
o 

%
 

p
re

su
p

u
es

to
 

d
el

 
go

bi
er

n
o

F
u

e
n

te
: 

B
C

V
; 

U
C

V
, 

30
 A

ñ
os

 d
e 

p
re

su
p

u
es

to
 d

e 
la

 U
C

V
, 

19
75

-2
0

0
4

; 
G

ac
et

as
 O

fi
ci

al
es

; 
y 

cá
lc

u
lo

s 
p

ro
p

io
s



218 Academia  de Ciencias Económicas

Un elemento que, en particular, llama la atención es el
incremento, como habría de esperarse, en la proporción del
presupuesto asignado a las universidades al aumentarse la
matrícula estudiantil (en este caso, se reseña sola la de
pregrado)6. No obstante, a partir del año 2006, esta ten-
dencia se invierte, disminuyendo significativamente el peso
del presupuesto universitario dentro del presupuesto del Eje-
cutivo Nacional. Ello ocurre, no solo en términos relativos,
sino también en términos absolutos. En términos reales7, se
puede apreciar cómo el presupuesto real asignado a las univer-
sidades públicas disminuye en un 44,6% entre 2006 y 2011.

IV. EL  PESO  DE  LA  NÓMINA  PASIVA

Debe señalarse que la asignación presupuestaria a que se
ha hecho referencia incluye la partida 4.07, referida a
transferencias a personas. Ésta se refiere básicamente a la
nómina de jubilados y pensionados de las universidades, lo
que se ha dado en llamar la nómina pasiva, en tanto se
compone de personas que no están activas en la institu-
ción. Sin pretender desconocer la justeza de garantizarles a
los profesores, empleados y obreros jubilados o pensionados
una remuneración digna, lo cierto es que estos recursos no
contribuyen directamente al sostenimiento de las activida-
des de las universidades, por lo que podría afirmarse que
no son ciertamente productivas. Al no separar la nómina
pasiva del presupuesto universitario éste aparece inflado,
dando la impresión de una asignación presupuestaria efecti-
va mayor a la que realmente tiene incidencia en las labores
de cada institución. Para las asignaciones a las universida-
des públicas aprobadas en la Asamblea Nacional en el pre-
supuesto de 2012, la Oficina Nacional de Presupuesto
(ONAPRE) registra que estas transferencias, como parte del
total de su gasto corriente, promediaron un 32,6%, llegando en
las universidades de más larga trayectoria, a superar el 40%.

En la Figura 4 se registra esta diferencia para la Uni-
versidad Central de Venezuela. Puede observarse cómo, en
términos reales, el presupuesto asignado a esa Casa de Es-
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tudios –la que tiene el mayor peso de la nómina pasiva de
todas las universidades públicas— ha ido cayendo, en térmi-
nos efectivos (sin transferencias), desde el año 2001, no
obstante conservar básicamente las mismas magnitudes en
cuanto a matrícula, y esforzarse por mantener y ampliar
sus programas y proyectos.

Figura 4. Presupuesto asignado real sin transferencias a la
Universidad Central de Venezuela

Fuente: Años 1994-2004: UCV, VRAD, Dirección de Planifi-
cación y Presupuesto, “30 Años de Presupuesto de la UCV
1975-2004”, Caracas, junio 2006; Años 2006-8: OPSU, Estadís-
ticas Universitarias al Día N° 1, 2006 / 2008, pp. 145-50;
Años 2009-2012, Dirección de Planificación y Presupuesto,
Vicerrectorado Administrativo, UCV.

V.  EL   PRESUPUESTO  EJECUTADO

La práctica del Ministerio de Educación y luego, del
Ministerio de Educación Universitaria actual, de sujetar el
cumplimiento de los compromisos académicos de las uni-
versidades a la obtención de créditos adicionales, ha tenido
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consecuencias negativas al introducir elementos de incerti-
dumbre que atentan contra la planificación y la continui-
dad de programas y proyectos. Lamentablemente, no se
disponen de cifras acerca del presupuesto ejecutado por las
universidades a finales de cada año —incluidos los créditos
adicionales— salvo para la Universidad Central de Venezuela.

En la Figura 5 se muestra la diferencia entre el presu-
puesto asignado y el ejecutado por la UCV para los años
1975 a 2011, con una interrupción —por falta de datos—
entre 2004 y 2007. Cabe señalar que, en el año 2008, la
diferencia entre ambos supera el 100%. Ello es correlato de
la funesta práctica de formular los presupuestos de la na-
ción con base en un precio del barril de petróleo artifi-
cialmente bajo, con la finalidad de reservarle al Ejecutivo el
usufructo discrecional de todo ingreso por encima de este
marcador base, a través de créditos adicionales. Esta prácti-
ca sujeta el otorgamiento de créditos adicionales a las uni-
versidades al orden de prioridades que, en un momento
determinado, pueda tener el Ejecutivo.

La política de enfrentamiento y acoso a que han sido some-
tidas éstas por distintos mecanismos —político-ideológico,
judicial y presupuestario, así como de grupos violentos
oficialistas— evidencia que las universidades autónomas no
gozan, preci samente, de las preferencias del Gobierno. De
ahí la angustia, año tras año, de si se les van a otorgar los
recursos con los cuales completar, de manera satisfactoria,
el año académico.

Los efectos perversos de sujetar la ejecución de las activi-
dades académicas a la obtención de un crédito adicional se
potencian con la práctica, instrumentada durante los últi-
mos años, de pagar lo correspondiente a las nóminas de
personal docente, administrativo y obrero, en forma parce-
lada, de manera de colocar en vilo permanente el cobro del
sueldo integral, incluyendo asignaciones para cubrir los se-
guros. Aunado a los bajos sueldos antes mencionados, esta
medida no puede sino incidir en la baja moral de los que
laboran en las universidades públicas.
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Figura 5. Presupuesto asignado y ejecutado a la Universidad
Central de Venezuela (1975-2011).

Fuente: UCV, VRAD, Dirección de Planificación y Presupues-
to, “30 Años de Presupuesto de la UCV 1975-2004”, Caracas,
junio 2006;Dirección de Planificación y Presupuesto, Vicerrec-
torado Administrativo, UCV.
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país se le terminará de escapar las oportunidades de poner-
se al día con los avances del conocimiento de la humani-
dad, requisito indispensable para el desarrollo nacional en la
actual Sociedad del Conocimiento.

VI.1  Necesidad de fuentes de financiamiento
complementarios8

Lamentablemente, la tirantez entre el Gobierno y las
universidades autónomas, motivado por prejuicios ideológi-
cos que hacen que el primero sea sumamente intolerante al
pensamiento crítico, independiente, augura pocas esperan-
zas de que las insuficiencias presupuestarias de las universi-
dades vayan a ser atendidas adecuadamente en el futuro
inmediato. Siendo ello así y tomando en cuenta que tam-
poco en el pasado los gobiernos cumplieron cabalmente con
los requerimientos presupuestarios de las universidades pú-
blicas, lo sano sería promover otras fuentes de finan-
ciamiento para complementar, no para sustituir la asig-
nación presupuestaria del Gobierno. Insistimos: el Estado
no puede abdicar de su responsabilidad al respecto. En este
orden, cabe mencionar las siguientes fuentes de finan-
ciamiento:

o Venta de servicios y bienes generados por la universi-
dad;

o Aprovechamiento cabal de la Ley Orgánica de Cien-
cia Tecnología e Innovación (LOCTI) o de otros ins-
trumentos legales que facilitan la asignación de recur-
sos para proyectos específicos;

o Cobrar matrícula a los estudiantes provenientes de fa-
milias pudientes (lo que implicaría reformar la Consti-
tución de 1999); y

o Desarrollar productivamente las zonas rentales y/u
otros activos con potencialidad comercial que pudie-
sen tener estas instituciones.

La venta de bienes y servicios basados en el talento de-
bería ser mucho mayor a lo realizado hasta la fecha. Ello
resulta en una extensión o subproducto lógico de muchas
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de las actividades de investigación que la universidad debe
realizar9. En Europa se conoce esta actividad como la ter-
cera misión de las universidades, al lado de la docencia y la
investigación. Lo que aquí se llama extensión tiene allá, por
ende, una finalidad bastante más práctica en términos de
fuente de ingresos a lo que solemos darle. De las universi-
dades estadounidenses ni se diga: su desarrollo se ha bene-
ficiado históricamente de su capacidad de proveer bienes y
servicios de calidad a clientes variados10.

En el caso de la Universidad Central de Venezuela, está
en proceso de desarrollo el proyecto llamado de Gestión del
Conocimiento, que busca articular las distintas investigacio-
nes realizadas en su seno para elevar su potencial como
fuente de ingreso mediante la facilitación de su interacción
con actores del entorno. Indica un cambio respecto a la
tradicional práctica de intentar “vender” soluciones elabora-
dos internamente en laboratorios y/o talleres académicos,
para convertirse en una práctica de innovación en la cual
la aplicación del talento a la solución de problemas específi-
cos, interactuando con los usuarios y/o beneficiarios, gene-
ra nuevos conocimientos que son útiles para ambos. Se
rompe o supera así la estéril discusión sobre la inconve-
niencia de “comercializar” las labores de investigación, en
tanto “contaminan” la academia, alejándola de los fines
altruistas que supuestamente deberían motivarla.

La LOCTI significó, al promulgarse, una fuente signifi-
cativa de financiamiento a las labores de investigación de
las universidades. Si se considera que la finalidad de lo
erogado por este concepto ha sido promover la investiga-
ción y el desarrollo (I y D), las cifras de 2008 y 2009
sitúan este monto en casi un 3% del PIB, muy superior a
los montos históricos, inferiores al 1%. Desde luego, estos
son indicadores desde el lado de los insumos, de lo gastado,
y no están necesariamente asociados con el producto o re-
sultado de su asignación. Es decir, no se está revelando
cuál es la productividad de esta inversión o cómo ha au-
mentado en términos de avances del conocimiento. En todo
caso, representó una esperanza para muchos proyectos de



224 Academia  de Ciencias Económicas

investigación, relegados durante años por no conseguir
cómo financiarse de manera adecuada. Lamentablemente,
la reforma de esta Ley acabó con la fluidez con que em-
presas y universidades podían concertarse en torno a pro-
yectos de mutuo interés, ya que ahora todo el finan-
ciamiento de fuentes empresariales debe canalizarse a tra-
vés del Ministerio de Ciencia y Tecnología, ente que decidi-
rá si autoriza la asignación de estos recursos y con qué fin.

La Constitución de 1961 dejaba abierto el cobro de ma-
trícula en las universidades públicas a aquellos estudiantes
provenientes de familias con “bienes de fortuna”. Con la
Constitución de 1999, se especifica que la educación pública
debe ser gratuita hasta el pregrado universitario (artículo
103). Dada la desventajosa preparación del sistema público
de educación primaria y secundaria en comparación con la
otorgada por las mejores escuelas privadas, los egresados de
éstas suelen ser más competitivos a la hora de optar por un
cupo en la universidad. Por ende, el precepto constitucional
mencionado, inspirado en una idea de justicia social, tiende
a producir más bien el efecto contrario, ya que termina en
un subsidio masivo a los sectores que menos lo necesitan:
las clases medias y medias altas, que educan a sus hijos en
buenos colegios privados. De exigirles a éstos que pagasen
parcialmente el costo de su educación superior, generaría
recursos con los cuales nivelar la preparación de los bachi-
lleres que egresan de los liceos públicos y así poder mejorar
sus posibilidades de ingreso a la universidad. Asimismo,
permitiría ampliar el sistema de becas para que pudiesen
proseguir exitosamente sus estudios.

No todas las universidades públicas disponen de activos
que pudieran utilizarse para obtener ingresos adicionales.
La Zona Rental de la Universidad Central de Venezuela
presenta una atractiva fuente potencial de ingresos para las
actividades de investigación. Para tal fin, se han formulado
ambiciosos proyectos para atraer importantes inversiones
pero, lamentablemente, el marco de inseguridades que rei-
na actualmente en el país no es muy favorable a estos
emprendimientos. Cabe señalar que, en el caso de la Uni-
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versidad de Harvard, además del cobro de matrícula a sus
estudiantes y los grants que para proyectos específicos le
otorga el Gobierno, dispone de un presupuesto de inversión
de unos USA $33 millardos, cuyo rendimiento es una
importantísima fuente de financiamiento para sus activida-
des académicas.

La penuria presupuestaria de las universidades públicas
es tanto más criticable cuando se toma en cuenta los fabu-
losos recursos que son reservados para usufructo discrecio-
nal del Presidente de la República, por la subestimación
notable, en los presupuestos anuales del Gobierno Central,
del precio de venta del petróleo en los mercados internacio-
nales. Según cálculos propios, el Ejecutivo, con la anuencia
de la mayoría oficialista en la Asamblea Nacional, ha sus-
traído de la formulación presupuestaria ingresos equivalen-
tes a unos USA $267 millardos entre 2003 y 2011 —ambos
inclusive—, estorbando con ello la obligada rendición de
cuentas a que le conmina la Constitución y las leyes.

Se supone que los ingresos adicionales no presupuestados
provenientes de la venta del petróleo venezolano a precios
muy superiores se ejecutan vía créditos adicionales. Éstos
deberían orientarse a completar la asignación presupuesta-
ria insuficiente de instituciones públicas, entre éstas las uni-
versidades, y cumplir con el Situado Constitucional a los
estados y municipios (20%). Cabe señalar, empero, que las
universidades cuentan con un presupuesto invariable, en
términos reales, durante los últimos cuatro años, y que las
gobernaciones y alcaldías vienen quejándose de que no se
está cumpliendo cabalmente con el Situado en lo referente
a estos ingresos excedentes. Por demás, en virtud de la Ley
de Contribución por Precios Extraordinarios aprobado en el
2008 y reformada en 2011, los ingresos por los conceptos
ahí contemplados —precios extraordinarios y exorbitantes
del petróleo— van directo al Fonden, es decir, de ahí no se
deduce Situado. Esta práctica le escamotea recursos con los
cuales mejorar los magros sueldos de empleados y trabaja-
dores del sector público, muchas veces violando sus con-
quistas laborales, y mitigar los problemas financieros de las
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universidades. Esta desviación de recursos para usufructo
discrecional del Ejecutivo afecta también a la población en
general, como lo atestigua el colapso del servicio eléctrico,
el deterioro de la infraestructura vial y la crisis de los hos-
pitales públicos, entre otros.

VI. 2  La transformación universitaria

La situación descrita plantea algunos imperativos estraté-
gicos. Es menester avanzar hacia una mayor racionalidad
del gasto, cuidándose de que ello se traduzca a su vez en
una estructura de incentivos con base en el mérito. Pocos
negarían que las universidades venezolanas se han rezaga-
do en relación con las transformaciones que, en el espacio
de la educación superior, se vienen produciendo en los paí-
ses avanzados. Tampoco que su estructura rígida y el con-
secuente solapamiento de funciones en distintas instancias
ha generado una burocracia que consume injustificada-
mente una porción importante de recursos y entraba la
flexiblidad necesaria para responder a las exigencias de la
sociedad del conocimiento. El desafío está, por ende, en
asumir los retos de la transformación profunda de nuestras
universidades en aras de sostener su capacidad para seguir
siendo interlocutoras con las fronteras del saber y brindarle
al país las soluciones más provechosas a sus problemas. Es
decir, debe mejorarse su competitividad, acicateadas por el
marco de restricciones financieras antes descritas.

La necesidad de transformar a las universidades se debe
fundamentalmente a los imperativos que plantea la bús-
queda de la excelencia académica en la sociedad del conoci-
miento. No obstante, esta búsqueda tiene importantes con-
secuencias en la productividad de las instituciones universi-
tarias y, por ende, en el rendimiento de los recursos escasos
con los que cuentan para sus actividades. Entre los linea-
mientos principales de este proceso de transformación,
mencionaremos brevemente los siguientes:

1. Una mayor flexibilidad curricular. La puesta al día de
los diseños curriculares en un contexto de creciente inter,
multi y transdisciplinariedad se define ahora en términos de
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las competencias que se aspira sean adquiridas por el edu-
cando para su profesión. Las implicaciones prácticas de una
mayor movilidad estudiantil al poder cursar asignaturas
electivas en otras escuelas, al existir una integración más
coherente entre pregrado y postgrado y al poder aprovechar
las nuevas modalidades que permite el avance tecnológico
en la forma de educación a distancia, sin duda permite una
mayor cobertura del proceso enseñanza-aprendizaje y pro-
bablemente resulta en mejores resultados. La instituciona-
lización de equivalencias automáticas, de titularización y de
postgrados integrales con otras universidades de prestigio
van en la misma dirección;

2. La integración pregrado-postgrado lleva, además, a
una utilización más racional del recurso profesoral, hacien-
do realidad aquella máxima que sólo se cumple en algunas
facultades de la UCV, de que todo profesor con título de
cuarto nivel debe compartir sus labores de docencia e in-
vestigación tanto en el pregrado como en el postgrado. Al
aprovecharse más cabalmente la planta profesoral “fija”,
debe reducirse significativamente la necesidad de contratar
“horas tarima” de profesionales especializados, con poco o
ningún tiempo adicional para atender proyectos de investi-
gación;

3. La departamentalización del recurso docente. No tiene
ningún sentido la multiplicación de departamentos de ma-
temática, estadística, bioquímica o lo que fuere, en cada
escuela de la universidad. La departamentalización por fa-
cultad o, mejor aún, por área de conocimiento, ampliará
los alcances de la actividad docente, permitiendo atender las
demandas “pico” que pudieran presentar algunas carreras
sin tener que contratar profesores adicionales para esa co-
yuntura;

4. Emparentado con lo anterior está la racionalización
de los espacios. Las aulas de clase, laboratorios y bibliotecas
tienen que dejar de concebirse como “pertenecientes” a una
facultad, escuela o grupo de investigación. Son recursos de
la Universidad que deben de estar a disposición de quienes,
en un momento determinado y en función de sus activida-
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des académicas, lo requieran. El manejo informatizado de
un “banco de aulas” o de laboratorios conforme a calenda-
rios y demandas programadas habrá de contribuir signifi-
cativamente con una mayor racionalidad y cobertura de los
espacios —finitos—con que cuenta cualquier institución;

5. Como consecuencia de las transformaciones anterio-
res, se impone racionalizar la estructura organizativa de
las universidades. El avance de los enfoques inter, multi y
transdisciplinarios en el desarrollo de las actividades acadé-
micas debe ir “disolviendo” las fronteras entre facultades de
una misma área de conocimiento, asomándose la posibili-
dad de que, en un futuro no muy lejano, sean éstas las que
definan la estructura académico-administrativa de la insti-
tución. Además de integrar recursos y potenciar su aprove-
chamiento, elimina redundancias administrativas. Por otro
lado, el avance de la departamentalización podrá “liberar” a
las escuelas de tener que administrar el recurso docente,
función que pasaría a los departamentos, en respuesta a las
demandas en cada período de cada carrera. Asimismo, las
escuelas no determinarían el uso de aulas o laboratorios, ya
que ello se centralizaría a nivel de facultad o de área de
conocimiento, reduciéndose también por esta razón, la mul-
tiplicación de departamentos administrativos y/o de perso-
nal11. Finalmente, y suponiendo la conveniencia de una
nueva Ley de Universidades o de una reforma de la exis-
tente, también pueden proponerse restructuraciones a nivel
de las autoridades centrales que reduzcan la burocracia y
amplíen la efectividad de su gestión;

6. Desde luego, el aprovechamiento cabal de las tecnolo-
gías de información y comunicación –además de su im-
pacto en lo académico- es fundamental para automatizar
procesos, permitir una reingeniería de los flujos de informa-
ción y de los nodos de decisión, ampliar la transparencia y
la rendición de cuentas en tiempo real, y, con ello, posibili-
tar una poda burocrática progresiva;

7. Una conexión más provechosa con sectores del entor-
no a través de proyectos como el de gestión del conoci-
miento de la UCV, del servicio comunitario estudiantil y de
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otras actividades de extensión, habrá de redundar en un
enriquecimiento de los procesos de investigación y de for-
mación profesional y en una mayor sensibilización de estos
sectores sobre el beneficio de interactuar con las universida-
des, abriendo posibilidades no aprovechadas para compartir
recursos y experiencias;

8. Las oportunidades que abre la sociedad del conoci-
miento en materia de internacionalización de nuestras uni-
versidades a través de convenios de todo tipo, postgrados y
educación continua integrales, laboratorios y programas
virtuales entre instituciones, abre un amplio abanico de po-
sibilidades para un aprovechamiento más productivo de los
recursos escasos a través de las sinergias que se derivan de
su uso compartido y de una movilidad académica mayor;

9. Todo lo anterior debe estar acompañado de una políti-
ca de incentivos al personal docente, administrativo, técni-
co, obrero y de servicios, basado en méritos y desempeño.
Debe formularse creativamente estímulos que combinen un
aplicación inteligente y focalizada de los emolumentos fi-
nancieros (lamentablemente escasos), con formas de reco-
nocimiento y promoción que fortalezcan la “cultura corpo-
rativa” de las universidades y logren una mayor identifica-
ción con los objetivos a ser cumplidos, además de redundar
en una mayor satisfacción, en el plano personal, con el
trabajo que se realiza. En este orden, debe negociarse con
los gremios la flexibilización de sus condiciones contractua-
les de trabajo, a favor de la implantación de una estructura
de incentivos basados en méritos y en evaluación del des-
empeño;

10. Finalmente, todas las iniciativas anteriores se poten-
cian en la medida en que se promueve y se logra consoli-
dar la incorporación creciente de la comunidad univer-
sitaria en las soluciones a los problemas que entraban estos
procesos de transformación. Esta mayor democracia inter-
na, impulsada por una campaña comunicacional más efec-
tiva al interior de la institución, podrá redundar en aportes
e iniciativas productivas y en un sentido de pertinencia que
eleve la conciencia y los niveles de compromiso con ella.
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Por otro lado, un ambiente de trabajo más abierto y
participativo sin duda contribuirá a crear condiciones que
hagan más viable la negociación a que se refiere el nume-
ral anterior.

VII. COMENTARIOS   FINALES

No puede menos que insistirse, en el caso de las univer-
sidades públicas, en la necesidad de ampliar las fuentes de
financiamiento alternas a la asignación presupuestaria del
Gobierno. En la medida en que las universidades logran
mejorar su capacidad de respuesta ante las demandas de la
sociedad, distintos sectores de ésta estarán más dispuestos a
contribuir con el desarrollo y sostenimiento de proyectos
universitarios. En general, es menester involucrar el interés
del país en el destino de sus universidades a través de una
mayor proyección de éstas hacia las comunidades y hacia
el sector productivo.

Por otro lado, en este marco de restricciones financieras
severas, existirán casos en los cuales no habrá más remedio
que redimensionar programas. En particular, debe conside-
rarse la posibilidad de eliminar los llamados semestres para-
lelos en aquellas escuelas cuya planta docente es insu-
ficiente para abrir todas las asignaturas en cada período.
Con la debida información a la comunidad estudiantil y la
participación de todos en la búsqueda de soluciones, un
liderazgo proactivo podría concretar las decisiones que pre-
servasen las posibilidades de desarrollo de la calidad y la
excelencia de las prácticas académicas.

Los cambios propuestos son difíciles cuando no se dispo-
ne del presupuesto adecuado. Sin embargo, la necesidad
nos obliga. De no acometerse las transformaciones requeri-
das y lograr una interacción más fructífera con distintos
sectores de la sociedad y del Estado, el presente modelo de
universidad se torna financieramente inviable. El
“aggiornamiento” de las universidades con los desafíos de la
Sociedad del Conocimiento es condición necesaria para au-
mentar su legitimidad ante estos sectores y negociar un
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financiamiento más adecuado, acorde con las enormes po-
tencialidades de aportar al desarrollo nacional que anidan
en su interior.

No obstante lo antes señalado, es menester crear las
condiciones propicias en el plano político, económico y de
los valores, para que el Estado venezolano asuma su res-
ponsabilidad en la provisión de financiamiento adecuado a
los requerimientos de transformación y mejora de las uni-
versidades públicas. En presencia de un Ejecutivo que real-
mente entendiese la necesidad de fortalecer a la universidad
como poderosa herramienta de desarrollo en la Sociedad
del Conocimiento, pudiera pensarse en mecanismos para la
evaluación y acreditación del desempeño universitario, suje-
to a criterios académicos y administrativos consensuados,
como fundamento de un sistema meritocrático para la
asignación de recursos, y/o la premiación de logros particu-
lares. Vale la pena, en este sentido, estudiar las experiencias
exitosas de algunos países europeos.

Lo que está en juego no es sólo la posibilidad de tener
universidades de excelencia, interlocutoras con los avances
del conocimiento universal; está en juego el destino del
país. Continuar con la ilusión de una panacea petrolera
como respuesta a nuestras carencias es un camino seguro
al fracaso como sociedad.
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NOTAS

1 Se usó  el deflactor implícito del PIB.
2 Cabe señalar que el Gobierno Nacional ha recurrido de mane-
ra creciente durante los últimos años a la práctica de asignar
presupuestos insuficientes a las universidades que luego son
parcialmente compensados con el otorgamiento de créditos
adicionales. Lamentablemente, no disponemos de las cifras del
presupuesto ejecutado por las universidades públicas como
para tener cifras de la erogación efectivamente realizada por
alumno.
3 University of Kassel; Technische Universitat Darmstadt; y
Cologne University, en Alemania; Politécnico di Torino; U.
Commerciale Luigi Bocconi; y U. di Salento (Lecce), en Italia;
University of Maastricht; University of Twente; y Utrecht
University, en Holanda; Adam Mickiewicz University; Poznan
University of Economics; y Poznan University of Technology,
en Polonia; U. Politécnica de Valencia; U. Santiago de
Compostela; y Universidad de Sevilla, en España; y University
of Warwick; University of Hull; y University of Hertfordshire,
en Inglaterra.
4 Según la Paridad de Poder Adquisitivo, el tipo de cambio (de
equilibrio) debe equiparar el poder de compra externo del bo-
lívar con su poder de compra externo (en divisas).
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5 Al 31/12/2011.
6 Lamentablemente, solo se disponen de cifras hasta 2008.
7 Utilizando el deflactor implícito del PIB
8 Las siguientes páginas se extraen del artículo, García,
Humberto, “¿Es viable el actual modelo financiero de las uni-
versidades?”, en, Carvajal, Leonardo (editor), La uni-versidad
venezolana en el siglo XXI, UCAB, Caracas, 2011.
9 También hay servicios y/o asesorías altamente especializados
que no tendrían por qué cobrarse, dependiendo de su natu-
raleza y/o del agente atendido.
10 Cabe señalar, empero, que los estudios sobre el tema revelan
la baja “rentabilidad” de la inversión en investigación y en de-
sarrollo de servicios basados en el talento, como fuente de in-
greso de las universidades, incluidas las más prestigiosas, de
EE.UU.
11 La escuela quedaría básicamente como una instancia para la
administración del proceso curricular. Podría suponerse, en el
orden de ideas comentadas, que la investigación se adscribiría
—donde ello no sea así en los actuales momentos— a los insti-
tutos y que los departamentos tengan también protagonismo
en su desarrollo.
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“Sólo la cultura da libertad… No proclaméis la libertad

de volar, sino dad alas; no la de pensar, sino dad pensa-

miento. La libertad que hay que dar al pueblo es la

cultura”.

Miguel de Unamuno.1

I. INTRODUCCIÓN

La conformación del nuevo orden social y económico
mundial es singularmente un producto de los avances de
las ciencias, las tecnologías y las innovaciones de universi-
dades y centros de investigación-desarrollo (gubernamenta-
les y privados) que operan a escala mundial. Se trata de un
nuevo orden basado en conocimientos y en las capacidades
de transferencia provistas por las tecnologías de informa-
ción y comunicación. En tanto los conocimientos resultan
de actividades intelectuales inagotables de los seres huma-
nos, el nuevo orden social y económico mundial debe ser
comprendido como un proceso indetenible que seguirá mo-
dificando el orden establecido y determina que lo normal
sean los cambios.

El nuevo orden económico mundial de gran competen-
cia obliga a producir con mayor calidad y a precios compe-
titivos. Ello no es posible si no hay una mayor preparación
de los trabajadores y un mejoramiento continuo de su for-
mación. Por lo tanto, la educación y la formación de cali-
dad son requisitos fundamentales para intervenir con éxito
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a nivel global y así elevar el producto interno bruto y el
índice de calidad de vida.

El nuevo orden social y económico mundial impone re-
tos a la Universidad en cuanto a la posición que le corres-
ponde desempeñar para conformarlo y, a la vez, en cuanto
a requerimientos para actuar con mayor efectividad con el
fin de que la sociedad se beneficie y se desarrolle del nuevo
orden constituido. Fijar criterios sobre el significado de de-
sarrollo y la vinculación universidad-desarrollo es, por con-
siguiente, un tema relevante.

La Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat
aborda la interpretación de los retos impuestos a la Univer-
sidad y los consecuentes cambios fundamentales de sus mi-
siones, desde la perspectiva de la noción de desarrollo y
conforme al interés superior de orientar sobre el modo de
asumir cambios en el nuevo orden social y económico
mundial para el logro del bien colectivo de la nación.

La educación es un derecho humano y un deber social
fundamental (CRBV, 1999, Art. 102)2, y tiene como princi-
pio la sustentabilidad del desarrollo (LOE, 2009, Art. 3)3

Ley Orgánica de Educación (2009). Gaceta Oficial de la
Republica Bolivariana de Venezuela, No 5.929 Extraordina-
ria. Agosto 15, 2009 y formar por y para el trabajo me-
diante políticas de desarrollo humanístico, científico, tec-
nológico y sustentable (LOE, 2009, Art.15, numeral 6.).

Las Academias Nacionales, preocupadas por el acontecer
de un importante segmento del continuum educativo,
como lo es la educación superior, asumieron el compromi-
so de publicar un documento donde expresan algunas
ideas para contribuir a las ejecuciones convenientes, desde
su punto de vista, para la mejora de este particular proceso.

La iniciativa de las Academias Nacionales se une a otras,
para plantear el desafío de una educación con calidad para
todos, como la verdadera palanca de desarrollo para el país.
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La Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat,
asumió su responsabilidad desde una perspectiva amplia,
centrada en la educación para el desarrollo. Abordaje que
admite con comedimiento y humildad, sin que ello reste
firmeza a las ideas y razones que expresa.

La Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat con-
sidera que la educación para el trabajo debe procurar el
desarrollo en los estudiantes –a todo nivel– de capacidades
y actitudes productivas emprendedoras y empresariales para
realizar actividades laborales y económicas, capitalizando
las oportunidades del mercado.

La Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat
aborda  la relación de la Universidad con el desarrollo,
entendida como la adecuación de las misiones universitarias
para intervenir en la creación de prosperidad en el contexto
del nuevo orden social y económico fundamentado en co-
nocimientos. Expone los retos de la Universidad para satis-
facer aspiraciones de la sociedad de obtener beneficios del
nuevo orden. Enfatiza los cambios educativos para que la
Universidad continúe siendo instrumento de ascenso social
y garantía de la capacidad profesional de sus egresados, a
la vez que amplíe la creación de conocimientos e investiga-
ciones con fines de uso y a innovaciones como medios para
agregar valor e impactar el entorno. Finalmente, hace ex-
plícitos criterios atinentes a la legitimación de la tercera
misión de la Universidad, como funcionalidad responsable
de su intervención en el desarrollo mediante la transferen-
cia de los productos y resultados del trabajo intelectual de
la Universidad a su región de influencia o al país.

En los siguientes capítulos se trata del desarrollo y se
presta particular atención al desarrollo tecnológico de Vene-
zuela. Se trata la educación para el desarrollo, prestando
atención particular a la educación para el desarrollo soste-
nible y para el desarrollo tecnológico. Se procura dar res-
puesta, dentro del marco que ha venido estableciendo, a la
relación entre Universidad y Desarrollo y se formula una
propuesta muy concreta sobre la formación en ingeniería.
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Se trata el espinoso asunto de la calidad del proceso educa-
tivo, y se exponen planteamientos sobre como utilizar
eficientemente las nuevas tecnologías educativas. Se inserta
la educación tecnológica en el amplio universo social con el
que interactúa y con base a la integración de todos los
elementos manifestados previamente se establecen orienta-
ciones para la formulación de políticas públicas  en educa-
ción superior. 

Se inicia el documento con un capítulo en el cual se
establece la visión de desarrollo bajo el cual se enmarca y
la coyuntural situación de Venezuela en cuanto a desarrollo
tecnológico. Se advierte que el desarrollo tecnológico es el
foco principal, por cuanto la educación para el desarrollo
sostenible fue abordada por la Academia Nacional de la
Ingeniería y el Hábitat en el libro Propuestas a la Nación
editado por las Academias Nacionales de Venezuela4. Ello
no impide que, dada la importancia del tema, se tratase
nuevamente en este documento. Se evidencia que el país
no marcha al ritmo del desenvolvimiento mundial en tec-
nología. Criterios como: patentes por 1000 habitantes, por-
centaje de exportación de productos manufacturados y
entre éstos los de alta tecnología, muestran cifras significa-
tivamente bajas. Por tal motivo se plantea una acción
innovadora por parte del Estado, con incentivos para la
inversión privada, fomento de una cultura del empren-
dimiento, financiamiento, formación, atracción al talento
humano y establecimiento de mecanismos de transferencia
y difusión del conocimiento y conexión global que permita
la comercialización. Consecuente con las acciones requeri-
das se considera apropiado establecer un plan de desarrollo
tecnológico mediante un pacto nacional entre el gobierno,
el sector privado y el de ciencia, tecnología e innovación.

En el capítulo que sirve de marco al documento en lo
pertinente al tema de educación se plantea que ésta, al
culminar la primaria debe haber cubierto las tres grandes
áreas que determinan el hecho objetivo del comportamiento
social. El conocimiento de los principios morales, de las
leyes y normas de convivencia social, primordiales para re-
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gir las funciones de cada individuo integrado a la comuni-
dad, así como la comprensión del sistema institucional res-
ponsable de ejecutar las acciones que demanda la actividad
colectiva y la noción de su contexto cultural. Es el período
de la formación del ser y del aprender a convivir. La edu-
cación media es el período para entender los hechos históri-
cos, las condiciones del territorio y la mutua interacción
entre sociedad y ambiente. Es el tiempo además, de cono-
cer las ciencias básicas y alcanzar alguna habilidad para el
trabajo. Es el período del conocer y del aprender a hacer.
En la educación superior se debe incrementar el conoci-
miento en ciencias básicas, capacitar para el trabajo profe-
sional y abrir la puerta al ejercicio critico del conocimiento
y a la curiosidad por descubrir a través de la investigación.
La etapa posterior es el tiempo del aprendizaje continuo, sin
más límite que las capacidades individuales para adquirir
nuevos conocimientos y mayores pericias en el desempeño
profesional.

En todo el proceso de aprendizaje debe regir la impor-
tancia de conocimiento de las ciencias básicas: matemáti-
cas, física, química y biología, del hablar, así como también
escribir con rectitud y destreza el idioma castellano y el
dominar con propiedad el idioma extranjero mas difundido
en el espacio cultural donde se interactúa. Educar conforme
a estos criterios tiene como meta proporcionar los funda-
mentos para que el proceso educativo se extienda a lo largo
de la vida.

En la educación para el desarrollo sostenible se enfatiza
el objetivo de fomentar competencias para la acción, en la
implicación de todos en la revolución impuesta por la nece-
sidad de solventar los problemas ambientales, de evitar
cambios irreversibles en la naturaleza y de prevenir riesgos
socio-ambientales, como estrategias básicas de adaptación
al medio y garantía de supervivencia de la especie humana.
Se recuerda que las Naciones Unidas proclamaron desde el
1° de enero del 2005 la década de la educación para el
desarrollo sostenible5. Se menciona que se debe cumplir con
los principios establecidos por la Carta de La Tierra6.
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En la educación para el desarrollo tecnológico se resalta
el éxito económico mundial de algunos países basados en el
gran impulso que le han dado a la ciencia y la tecnología
en la educación como palancas fundamentales del desarro-
llo económico. Se destacan los fundamentos de la educa-
ción artesanal y técnica, se indica que es imperativo que las
empresas venezolanas produzcan de acuerdo a las más es-
trictas normas mundiales de producción y para ello se re-
quiere la formación del personal necesario. Se recomienda
estimular la creación de múltiples escuelas técnicas bien
dotadas y con calificados profesores técnicos.

En el capítulo sobre la Universidad y el Desarrollo se
señala que el nuevo orden social y económico impone un
reto a las universidades y que éstas deben reorientar sus
misiones de educar, investigar y establecer como la tercera
misión: la intervención directa en la satisfacción de las de-
mandas sociales. La misión de educar tiene entre sus objeti-
vos asegurar la preparación adecuada de los egresados
para favorecer la consecución de empleo y prestar un servi-
cio profesional de excelencia a la sociedad. La misión de
investigar debe ser tanto la valorada por el juicio de pares
como la valorada por sus impactos directos sobre el desa-
rrollo. La tercera misión se vincula con lograr que la uni-
versidad sea emprendedora.

En el capítulo sobre la Formación en Ingeniería se indi-
ca que debe tomarse en consideración el Informe Delors a
la UNESCO en 19997 sobre la responsabilidad de la Univer-
sidad en  preparar al ser humano para desempeñarse en
un nuevo orden social y económico cambiante. Se insiste
en que la educación permanente plantea que se debe
aprender a aprender para estar preparado a hacerlo duran-
te toda la vida y que debe dotarse a las nuevas generacio-
nes de ingenieros de conocimientos y de actitudes y com-
petencias capaces de incitarlos a innovar nuevos productos
y servicios conducentes al establecimiento de empresas
generadoras de empleo y desarrollo. Se enfatiza en que se
debe tomar en consideración lo aplicable del proceso de
Bolonia (1999)8 acordado por los países de la Unión Euro-
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pea, sobre la formación de estudios superiores de 3 a 4
años y de postgrado de 2 a 1 año. También se recomienda
adoptar como modelo para la definición de los planes de
estudio de ingeniería el sistema CDIO9 (Concebir, Diseñar,
Implantar y Operar).

En el Capitulo que trata sobre la Calidad del Proceso
Educativo se destaca que el control de ésta comienza por la
evaluación y que actualmente Venezuela no participa en
ninguna competencia de evaluación internacional de la
educación, lo que impide comparar. A nivel superior, la
implantación de un sistema de evaluación y acreditación de
las diversas carreras es una deuda largamente incumplida.
Se plantea que cualquier programa de mejoramiento de la
calidad del sistema educativo debe considerar dentro de sus
lineamientos fundamentales, la valoración del docente.

En el capítulo sobre Tecnologías Educativas se realzan
las principales. Se plantea que por su medio se promueven
estímulos a la creatividad, innovación e invención. Todas
las tecnologías de información y comunicación deben ser
usadas para facilitar el proceso educativo.  Todas  las alter-
nativas posibles de uso de nuevas tecnologías educativas
deberán ser analizadas por especialistas para obtener los
mejores resultados.

En el capítulo sobre Interacciones Sociales de la Educa-
ción Tecnológica se enfatiza que son las organizaciones
productivas las principales contratantes de personal tecnoló-
gicamente formado y por tanto constituyen un grupo de
actores clave en el proceso de participación en la adecua-
ción de  la educación tecnológica. Se requiere una estrate-
gia para el establecimiento de una política de Estado sobre
el desarrollo tecnológico sobre todo la centrada en creación
de empleos productivos y competitivos que permitan la re-
ducción progresiva de la dependencia de las reservas de
hidrocarburos.

En el último capítulo sobre Políticas Públicas en Educa-
ción se analizan las actuales, se destaca la falta de articula-
ción entre gobierno, universidades, sector productivo y
comunidades, y como recomendaciones se refiere a las ela-
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boradas por las Academias de Ingeniería y el Hábitat y
Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales que fueron colo-
cadas como anexo al documento.

Al final del documento se ofrecen las propuestas.

II. CRITERIOS  SOBRE  DESARROLLO

La noción de desarrollo que se consideró más apropiada
al propósito de este documento es la expuesta por Amartya
Sen, Premio Nobel de Economía 1998, en su obra
Development as Freedom (1999)10. Los criterios sobre el
concepto de desarrollo basado en las libertades humanas,
derivado de los trabajos de Sen establecen que el desarrollo
sea considerado como un proceso de expansión de las liber-
tades reales que disfruta la gente. Observa que al centrar
su atención en las libertades humanas, este enfoque con-
trasta con perspectivas más estrechas sobre desarrollo,
como las identificadas con el crecimiento del producto na-
cional bruto, el incremento de los ingresos personales, la
industrialización, el avance tecnológico o la modernización
social. Señala que el desarrollo expresado en función de la
expansión de las libertades sustantivas, permite dirigir la
atención hacia fines que hacen importante el desarrollo, en
lugar de mirar sólo hacia algunos de esos medios que, jun-
to con otros, juegan un papel destacado en el proceso.

Para Sen el desarrollo requiere de la eliminación de im-
portantes fuentes de la ausencia de libertad como son: po-
breza y tiranía, oportunidades económicas escasas y priva-
ciones sociales sistemáticas, falta de servicios públicos,
intolerancias y sobre actuación de estados represivos. La
consideración del desarrollo de una sociedad implica tener
en cuenta la vida de los individuos que conforman la co-
munidad11. Así, el desarrollo, es la evolución de las personas
en sociedad y lo expresa como un proceso de expansión de
las capacidades de que disfrutan los individuos. Por capaci-
dades entiende las combinaciones alternativas de lo que
una persona puede lograr o ser, así como las posibilidades
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que tienen los individuos de alcanzar desempeños valiosos.
Por capacidades, Sen quiere decir libertades fundamentales
(o reales) que pueden poseer los individuos y menciona las
instituciones sociales y económicas, como por ejemplo, los
servicios de educación y salud, o los derechos políticos o
humanos, tales como la libertad de expresión y el derecho
a elegir las autoridades públicas. Destaca que las libertades
fundamentales integrantes del desarrollo no sólo son su fin
primordial, sino que también forman parte de sus medios
principales.

En el concepto de Sen, el desarrollo se relaciona con la
educación, considerada ésta entre las capacidades funda-
mentales, puesto que la educación es uno de los medios
más importantes a la hora de proveer herramientas para
poder obtener realizaciones. Así, es posible plantear la nece-
sidad de que las políticas para el desarrollo se orienten a
propiciar la creación de entornos institucionales que hagan
posible la ampliación de las libertades fundamentales de los
individuos, y en el caso concreto de la educación, generar
las condiciones para que todos los individuos tengan las
mismas oportunidades potenciales. Sen ofrece un cambio de
paradigma, donde el ser humano pasa a ser el centro de la
acción política y de la economía.

El desarrollo concebido como lo propone Sen demanda
sólidos principios éticos de la sociedad en su conjunto. La
tecnología, por ejemplo, puede impulsar el crecimiento eco-
nómico, pero a la vez puede ocasionar importantes exclu-
siones y separación entre estratos socio-económicos de la
sociedad. Por eso la educación tecnológica debe estar vincu-
lada a conocimiento humanístico que le permita a sus
cultores establecer las barreras éticas necesarias para man-
tener a la técnica como un instrumento y no como fin del
proceso de desarrollo.

II.1 Desarrollo tecnológico

La tecnología es el conjunto de teorías y de técnicas que
permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento
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científico12, por ello en un sentido lato podría decirse que es
el conocimiento organizado para la producción de bienes y
servicios. La tarea principal de la tecnología es la invención,
la innovación, la creación, su producto incluye aparatos,
ingenios, métodos de producción, sistemas de comuni-
cación, técnicas y sus aplicaciones específicas, que dan ori-
gen a inventos, patentes y derechos en forma de docu-
mentos, diseños, procedimientos y destrezas. Los que inter-
vienen en el proceso tecnológico son: inventores, empren-
dedores, industriales, ingenieros y centros de tecnología. La tec-
nología es conocimiento de un método, sistema o procedimien-
to y también un producto. Cada uno  comercializable.

El impacto tecnológico en el siglo XX fue descrito por la
Academia Estadounidense de Ingeniería13 como los mayo-
res logros de la ingeniería: electrificación, automóviles,
aviones, agua potable, electrónica, radio y televisión, meca-
nización agrícola, computadoras, teléfonos, aire acondicio-
nado y refrigeración, autopistas, vehículos espaciales, inter-
net, imágenes medicas, electrodomésticos, tecnologías de sa-
lud, petróleo y petroquímica, laser y fibras ópticas, nuclear
y materiales de alto desempeño. Todos en su momento fue-
ron innovaciones.

La demanda mundial de tecnología ha crecido sosteni-
damente en las ultimas décadas y actualmente constituye
una cuota significativa del comercio mundial. En Estados
Unidos de América en 2010 se registraron crecimientos sig-
nificativos en la producción de ventas de computadores y
semiconductores, autos y camiones; equipos para construc-
ción, agricultura y minería, helicópteros, ascensores, equi-
pos de aire acondicionado, entre otros14.

Hay tecnologías aplicadas a muchas actividades econó-
micas como las de comunicación y computación, denomi-
nadas tecnologías de la información (TIC). Las hay más
específicas como la agrícola, forestal, minera, petrolera, de
cada sector manufacturero y de servicios.  Y más aún,
tecnologías de productos, de procesos, de equipos, de siste-
mas y administrativas.
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El desarrollo tecnológico es el logro de niveles óptimos
sostenidos en la generación, adaptación y uso de tecnolo-
gías. Hay indicadores del desarrollo tecnológico: económi-
cos, del recurso humano, de capacidad y de resultados.

Los indicadores económicos más usados para evaluar
el desarrollo tecnológico son: el porcentaje del gasto en in-
vestigación y desarrollo, o en ciencia y tecnología con rela-
ción al producto interno bruto y el gasto en investigación y
desarrollo por habitante.

La UNESCO  recomienda para el primero el 2% para los
países  en vías de desarrollo y el 3% para los países desa-
rrollados. En Venezuela entre 1990 y 2005 no superó el
0,50%.  A partir del 2006, gracias a la aplicación de la Ley
de Ciencia, Tecnología e Innovación, llegó al 1,78%, 2,5%
en 2008 y 2,3 en 2009. Esta última cifra equivale a 271 $
por habitante, mientras el promedio para la América Latina
fue de 80 $ por habitante para 200915.

Los indicadores de recursos humanos son el creci-
miento del número de ingenieros y el número de ingenieros
por mil habitantes.

La matrícula de la educación superior sobre la matrícula
total de educación ha sido creciente. En la Tabla 1 se mues-
tra la variación del indicador en el periodo 1940-2009.

La matrícula de las carreras relacionadas con la ingenie-
ría y afines sobre la matrícula total de educación superior
ha sido también creciente, al pasar del 17% en 1954, a 21%
en 1977 a 34% en 1990, 36% en 2001 y 26% en el 200916.

La ingeniería ha crecido a una tasa de 8,89% anual
desde 1960 al 2007, lo cual ha hecho que la proporción de
ingenieros por habitante haya pasado desde 1960 al 2007
de 0,41 a 6,80 ingenieros por 1000 mil habitantes. En el
2011 llegó esta tasa a 7,6.

La proporción de ingeniería civil ha disminuido desde
1960 al 2011 al contraerse del 68% al 18%; en Estados
Unidos es de 12%. La proporción de ingenieros en áreas
industriales ha aumentado el 38% (mecánica 13%, indus-
trial 11%, eléctrica 8% y química 6%)17.
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Tabla 1. Variación Porcentaje de Educación Superior sobre
Educación Total.

Año   Porcentaje

1941  1 %

1970  4 %

1990 10 %

2005 15 %

2009 22 %

Fuente: Torres Parra, Manuel y Rojas de Beltrán, María.
2010. Tendencias en Ciencia y Tecnología en Indicadores de
desarrollo del país relacionados con la Ingeniería (227). Cara-
cas, Boletín de Academia Nacional de la Ingeniería y el
Hábitat:159-245.

Los indicadores de capacidad tecnológica son el
porcentaje de los usuarios de internet con relación a la
población, la disponibilidad de redes, la generación eléctrica
en kilovatios-hora por habitante y la importación de bienes
de capital.

Los usuarios de Internet pasaron de 1 usuario/100 habi-
tantes en 1998 a 27 usuarios/100 habitantes en el 2009.
Aunque la penetración de Internet en la población es me-
nor (27%)18 con relación a la penetración promedio lati-
noamericana de 35%. En el 2011 subió a 37,7%, sin
embargo en Latinoamérica subió al 41%.

Venezuela ocupa el puesto 96 en el índice de disponibili-
dad en la red (desarrollo y aumento de la competitividad)
de los 134 países medidos en el 2009, el 122 en el 2011
y128 en el 201219.

El índice de generación eléctrica equivalente por habitan-
te para 1960 era de 621 kwh/c, a partir de 1980 superó los
2.500 y en los años noventa 3.000 y en el 2.004 4000.
Los países desarrollados y emergentes, mantienen índices de
generación eléctrica superiores a los 7.000 kwh per cápita.

A pesar de la creciente tendencia de las importaciones, la
de bienes de capital necesarios para la producción de bienes
y servicios, no ha sobrepasado el 26% y en el 2001 dismi-
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nuyó a 23%, inferior a de más de 30% en los países lati-
noamericanos. Son necesarios grandes esfuerzos en aumen-
tar la producción y para ello se requiere aumentar la
importación de bienes de capital.

Los indicadores de resultados son: las patentes, el
porcentaje de exportación de productos manufacturados y
entres éstos los de alta tecnología (bienes de capital, pro-
ductos electrónicos, nucleares, espaciales, entre otros).

En las patentes por 100 mil personas, Venezuela está
muy por debajo de este indicador de otros países, más aún,
hay una alta tasa de dependencia de patentes solicitadas de
no residentes, con relación a las solicitadas por residentes,
de 22:1 en el 2008. Además, las patentes solicitadas por
residentes no llegan al 1% de las patentes solicitadas. Final-
mente, el índice de patentes solicitadas por cada 100.000
habitantes ha sido decreciente, al pasar de 1,2 en 1991 y de
1,4 en 1997 a 0,4 en el 200820. Es necesario cambiar favo-
rablemente  este indicador.

En el 200521 Venezuela solo exportaba el 10% de los
productos manufacturados con relación al total de produc-
tos exportados, mientras Brasil exportaba el 55%, México el
72%, Estados Unidos el 78%, Finlandia el 82% y China y
Corea el 92%. Hay que hacer un plan a largo plazo para
llegar a un 50% en 10 años.

En la exportación de productos de alta tecnología Vene-
zuela en el 2005 apenas exportó el 2% de los productos
manufacturados, mientras Brasil exportaba el 13%, México
20%, Finlandia 25%, China 31%, Estados Unidos 32% y Corea
el 32%.  Se debería alcanzar un 20% en los próximos 10 años.

II.2 Innovación

Innovación de acuerdo con DRAE (2001)22 es la crea-
ción o modificación de un producto, y su introducción en
un mercado. De acuerdo con el Manual de Oslo es la in-
troducción de un producto (bien o servicio), proceso, méto-
do de comercialización u organizativo en las prácticas
interna de la empresa23 y que sea nuevo o mejorado. Am-



250 Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat

bas definiciones se complementan, pues mientras la del
DRAE reduce el ámbito a productos, la del Manual de Oslo
la extiende a otros aspectos. En cuanto a quien la aplica o
usa, el Manual de Oslo lo constriñe a las empresas, el
DRAE lo refiere al mercado, cualquiera sea el modo como
se forme éste.

Cada sector económico, agricultura o sector automotriz,
por ejemplo, tiene comportamiento diferente, pues responde
a mercados y demandas específicas.

La innovación puede ser por mejoras tecnológicas, en
procesos, en productos, en mercadeo, en distribución o en
incorporación ecológica o verde. Las tres primeras y la
“verde” son las de mayor incumbencia  de la  ingeniería.

Según Porter (1982):

“la competitividad de una nación depende de la capacidad
de su industria para innovar y mejorar y la empresa consi-
gue ventaja competitiva mediante innovaciones”24.

Los indicadores de innovación son los indicadores
globales, como: porcentaje de gastos en inversión de inves-
tigación y desarrollo, con relación al PIB y éstos sectoriales
(agricultura, manufactura, telecomunicaciones, etc.) y los
más específicos de innovación en los negocios, de desarrollo
y transferencia de conocimientos y de talento25.

Entre los indicadores de innovación en los negocios
están: la productividad (comparando con la de Estados
Unidos o Corea), la intensidad del gasto de I+D de las
empresas o la inversión en maquinarias y equipos. Son par-
te de los indicadores de desarrollo y transferencia
de conocimiento: porcentaje del gasto en I+D por las
Instituciones de Educación Superior (IES), ranking mundial
de las IES; y los de talento: evaluación PISA, porcentaje de la
población con educación terciaria, doctores en ingeniería, cien-
cia y equivalente por millón de habitantes y premios
internacionalmente reconocidos y otorgados a investigadores
por 1000 empleados. Hay que hacer grandes esfuerzos para
superar muchos de los actuales indicadores de innovación.



251Reflexiones sobre Educación Universitaria

Se debe destacar que la competencia mundial obliga a
los países a esforzarse por alcanzar una superación en sus
capacidades de producción y al desarrollo de la innovación
de productos, procesos y tecnologías. El mayor esfuerzo de
las empresas debe ser dirigido en esa dirección y para ello
las universidades, con el apoyo financiero de la LOCTI,
deberían enfilar sus mayores esfuerzos.

La innovación tiene una base sólida en la creatividad
humana. La creatividad es una función sicológica que re-
sulta de procesos cognitivos básicos y superiores y procesos
complejos, que permiten generar productos valiosos y origi-
nales. Es posible desarrollarla y la educación tanto primaria
como secundaria y superior debe estimularla para que el
conocimiento pueda generar innovación.

La Academia de Ingeniería Estadounidense en una re-
unión cumbre realizada en 200826 identificó 14 áreas que
representan retos para la ingeniería en el siglo XXI, tales
como: hacer económicamente competitiva a la energía so-
lar, energía por fusión nuclear, métodos para secuestrar el
CO2, manejar el ciclo del nitrógeno, proveer agua potable
en cantidad y calidad, restaurar y mejorar la infraestructu-
ra urbana, avanzar en la información sobre salud, mejores
medicamentos, realizar la ingeniería inversa del cerebro,
prevenir el terror nuclear, ciberespacio seguro, acrecentar la
realidad virtual, avanzar en el aprendizaje personalizado e
ingeniería para las herramientas de descubrimiento científico.

Estas áreas deberían ser consideradas con el fin de con-
tribuir en la generación, adopción y difusión tecnológica, en
un futuro cercano.

Para avanzar efectivamente en innovación es necesario
un programa de innovación del Estado que contemple va-
rios ejes de actuación: el de regulación e institucional, de
incentivos para la inversión nacional y extranjera, desarro-
llo de una cultura del emprendimiento, financiamiento, for-
mación, atracción al talento humano, y establecimiento de
mecanismos de transferencia y difusión del conocimiento y
conexión global que permite la comercialización.27,28
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II.3  Sociedad  del Conocimiento

De gran significación ha sido el impacto económico y
social de cada revolución tecnológica29. Explica la Profesora
Carlota Pérez que el salto tecnológico de la industria textil y
la difusión de los principios de mecanización y organización
fabril a otras industrias, condujo a la revolución industrial.

El boom Victoriano fue consecuencia de las redes
ferrocarrileras y la eficiente utilización de la máquina de
vapor. La tecnología del acero, la generación y transmisión
eléctrica y la química moderna condujo a la “Belle
Epoque”. El boom Keynesiano de la postguerra fue un pro-
ducto del petróleo barato y de la producción en masa de
automóviles, electrodomésticos y petroquímicos. La revolu-
ción informática y en telecomunicaciones, está conduciendo
a un boom, que por su naturaleza tiende a ser mundial.

Esa penetración de las tecnologías de la información está
dando origen a cambios sociales que algunos han denomi-
nado sociedad de la información y con más precisión, so-
ciedad del conocimiento. La sociedad del conocimiento es
aquella que se nutre de sus diversidades y capacidades. Las
sociedades del conocimiento30 son sociedades en redes que
proporcionan una mejor toma de conciencia en los proble-
mas mundiales como: daños ambientales, riesgos tecnológi-
cos de desastres, crisis económicas y pobreza. En su sentido
más amplio lo constituyen la aplicación del conocimiento y
la información a los procedimientos de creación, procesa-
miento y difusión de la información en un bucle de retroa-
limentación acumulativa entre la innovación y sus apli-
caciones prácticas.

La sociedad del conocimiento se nutre del desarrollo tec-
nológico y por ello los indicadores utilizados son los mismos
de éste: número de científicos e ingenieros, porcentaje del
PIB en gasto en investigación y desarrollo, porcentaje de
exportaciones de productos manufacturados, porcentaje de
las exportaciones de alta tecnología, número de patentes e
índice de infraestructura científica y tecnológica.
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II.4  Planes de Desarrollo Tecnológico

En el Plan de la Nación 2007-2013 se contemplan dos
directrices con algunas áreas que incluyen y requieren
desarrollo tecnológico: el Modelo Productivo Socialista y Ve-
nezuela como potencia energética mundial31.

En el Capítulo IV Modelo Productivo Socialista, en
la Sección IV-1 se desarrolla el Enfoque que adoptará para
su aplicación y específicamente en el literal o de esa Sec-
ción, se establece que:

“se hará énfasis particular para impulsar el desarrollo
tecnológico interno que posibilite la autonomía, relativa
de las actividades productivas y servicios necesarios para
alcanzar y sostener el desarrollo mediante el fortaleci-
miento de la capacidad de innovar, importar, modificar
y divulgar tecnologías”.

Entre los Objetivos de este Enfoque se señala:

 “(IV.2.3) Fomentar la ciencia y la tecnología al servi-
cio del desarrollo nacional”.

y entre las estrategias para materializarlo se establecen:

 “(IV.3.3.4) Promover el aumento de la productividad
de los sectores nacionales de manufactura y otros servi-
cios, IV.3.10 Incrementar la producción nacional de CTI
hacia necesidades y potencialidades del país y IV.3.13
Mejorar el apoyo institucional para la CTI”.

En el Capítulo VI en las estrategias y políticas de la
directriz Venezuela: potencia energética mundial se in-
dica:

“VI.3.1.1 Potenciar e incrementar la capacidad de pro-
ducción de hidrocarburos, VI.3.1.2 Aumentar la capaci-
dad de refinación petrolera y VI.3.1.3 Desarrollar la
industria del gas libre, VI.3.8  Privilegiar la inversión en
investigación y desarrollo tecnológico en  materia de hi-
drocarburos y energía eléctrica”.
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En el Plan Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación
Venezuela 2005-203032, se establecen los tres objetivos es-
tratégicos siguientes:

o Independencia científica y tecnológica,

o CT para la inclusión social, y

o Fortalecimiento de capacidades nacionales en CT.

El primero incluye las estrategias de desarrollo tecnológi-
co pertinente, la asimilación selectiva de tecnología y las
líneas de investigación prioritarias;

El segundo comprende las estrategias de: articulación de
resultados a necesidades de grupos excluidos y sistema de
evaluación y promoción para nuevos actores

El último se alcanzará a través de estrategias como
creación y fortalecimiento de centros de desarrollo e investi-
gación; formación de talento y conformación de redes cien-
tíficas y tecnológicas por prioridades

Para el primer objetivo se indican las estrategias viabi-
lizadoras asociadas:

“Desarrollo CT pertinente y asimilación  de tecnolo-
gías ambientalmente sustentables, limpias y ahorradoras
de energía”.

Para el tercer objetivo se indica como estrategias viabi-
lizadoras asociadas:

“Rediseñar y estructurar el Sistema Nacional de CTI,
a través de la ampliación de la infraestructura CT, inclu-
yendo la educación básica, técnica y superior”.

El Plan propone como grandes áreas de investigación:
petróleo, gas y energía, soberanía y seguridad alimentaría,
ambiente y hábitat, desarrollo sustentable y biodiversidad,
desarrollo endógeno, TICs, salud pública, gerencia pública,
educación y visibilidad y cultura científica.

Entre las metas de desarrollo tecnológico están:

“1. Incrementar la inversión en CT hasta el 2% del
PIB en los próximos cinco años;
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2. Incrementar en 50% el número de jóvenes gra-
duados en carreras CT en los próximos cinco años;

3. Alcanzar la meta de 12.000 investigadores en 10
años y 1 investigador por nivel de la población económi-
camente activa en el 2030;

8. Creación de un parque tecnológico en el área de
ingeniería electrónica básica;

9. Suplir el 90% en la producción de semillas en fru-
tales, hortalizas, raíces y tubérculos;

11. Garantizar el funcionamiento  de 120 redes anua-
les;

13. Elevar la capacidad nacional en innovación en
50%en los próximos cinco años y en 70% en los próxi-
mos diez años;

14. Fortalecer y crear grupos de desarrollo orientados
para un propósito tecnológico concreto en áreas de ener-
gías alternas, petroquímica, superficies activas y cata-
lizadores y producción petrolera; y

15. Crear capacidades para asimilar tecnología, gene-
rar conocimiento y promover el desarrollo tecnológico
nacional”.

II.5 Resultados de la Aplicación de los Planes

Con relación al desarrollo tecnológico, los resultados has-
ta el día de hoy de los planes referidos no han sido satisfac-
torios, pues los únicos indicadores favorables son los de
inversión, los de recurso humano y de capacidad (con ex-
cepción de la eléctrica); en efecto, los indicadores de resul-
tado son muy deficientes, es decir, no se ha sido ni eficaz,
ni eficiente en el desarrollo tecnológico.

II.6 Propuesta estratégica

Se deben hacer mayores esfuerzos para establecer un
pacto nacional entre el gobierno, el sector productivo y el
sector científico y tecnológico33, el cual permita formular y
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aplicar un plan de desarrollo tecnológico más efectivo, que
incluya un programa de innovación que esté dirigido a au-
mentar el PIB, el producto interno de bienes y servicios y a
hacer más competitivas a las empresas venezolanas en el
ámbito internacional y de esa manera se podrán aumentar
los indicadores de resultado:  patentes, mayor porcentaje de
exportación de bienes manufacturados y mayor porcentaje
de exportación de bienes de alta tecnología.

 Ese plan de desarrollo tecnológico debe incluir unas me-
joras sustanciales en el sector educativo para promover la
innovación a todo nivel y desarrollar el talento humano
necesario. Además el aporte de las universidades y los cen-
tros de investigación como el IVIC y el INTEVEP  serán
imprescindibles.

III.   EDUCACIÓN  PARA  EL  DESARROLLO,
PARA   EL   DESARROLLO   SOSTENIBLE   Y

PARA EL   DESARROLLO  TECNOLÓGICO

Sobre Educación y Desarrollo se escribe continuamente
en todas las latitudes del mundo. La Organización de las
Naciones Unidas tiene una agencia especialmente encarga-
da del tema, la UNESCO (Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura). La
cuestión concita la atención de especialistas, los gobiernos
desarrollan indicadores y registran datos para medir el
avance hacia estadios superiores de educación de la socie-
dad. En el ámbito nacional el tema ha estado histórica-
mente ligado a los avatares del transitar como república
independiente. Simón Rodríguez, Andrés Bello y José María
Vargas, tres educadores por excelencia, ocupan lugar cime-
ro en el universo de los prohombres ejecutores de la cons-
trucción ciudadana de la sociedad.

El acontecer histórico muestra la preocupación de los
gobiernos y ciudadanos esclarecidos por alcanzar objetivos
superiores de educación. Objetivos que se concretaron en
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metas que comprenden el desarrollo de normas de compor-
tamiento cívico, moral y formas de urbanidad que han
trascendido al continente hispanoamericano, el justo deber
asumido por el Estado de proporcionar educación gratuita
a la ciudadanía, el desarrollo de centros de enseñanza para
maestros y profesores de educación media, la dotación de
normas legales para regir el proceso educativo, la organiza-
ción gremial de los responsables de la acción educativa, el
estimulo a la participación activa de los padres, el reconoci-
miento y constitución de las comunidades educativas. Un
largo y continuo proceso de crecimiento del sistema educativo.

Sin embargo, la dinámica social exige nuevas metas, tal
como se ha requerido en el Foro CERPE (2012), donde
entre otras se han formulado propuestas de educación con
calidad para todos los venezolanos; que el currículo esté
centrado en valores y competencias; que la educación ca-
pacite para el trabajo productivo; que se dote de un nuevo
sistema gerencial a escuelas, liceos y universidades; que se
aprovechen las oportunidades de las redes sociales y el en-
torno digital34.

La educación para el desarrollo es un hecho cultural.
Por medio de la educación ocurre el proceso de formación
y crecimiento del capital intelectual que permite la integra-
ción de cada individuo a la corriente cultural de una na-
ción. De modo que el hecho educativo procura fundamen-
talmente que cada persona apropie la cultura a la cual
pertenece. Es decir, que se reconozca como parte de una
sociedad que conlleva unos principios y valores éticos y
morales, que obedece un determinado sistema legal, que
realiza sus actuaciones en concordancia con las funciones
que ella misma le ha asignado a unas instituciones y que
comparte reglas de convivencia ciudadana.

Por lo tanto, la educación a lo largo de la continuidad
de su desarrollo debe ir dotando a los ciudadanos del cono-
cimiento de todos y cada uno de esos aspectos. La cultura
que ha determinado fundamentalmente la esencia de la na-
ción venezolana es la cultura occidental greco-latina y
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judeo-cristiana, es obvio que otras corrientes culturales
preexistentes en el territorio y llegadas contemporánea-
mente con los iniciales pobladores españoles aportaron di-
versos elementos a la conformación de la cultura nacional
y de sus matices regionales, pero también es indiscutible
que la tríada: moral, justicia e instituciones provienen de
las fuentes culturales indicadas.

El proceso educativo debe comenzar por sentar el cono-
cimiento de los principios morales que sustentan la socie-
dad, dando la pauta necesaria para que cada quien pueda
discernir lo bueno, de lo malo, el privilegio de lo justo, de lo
ejemplar. El conocer las leyes es el segundo paso categórico
en el proceso educativo. Estar al tanto de la carta magna,
del contrato social que rige a la nación y su desenvolvi-
miento, el pacto entre todos los individuos que conforman
la sociedad. Además, conocer algunas leyes capitales, entre
las que destacan aquellas inherentes a la puesta en marcha
del proceso productivo mediante el trabajo, las que regulan
la contribución colectiva a la conformación de la hacienda
publica nacional, las que regulan el asentamiento de pobla-
ciones, las que disciplinan el comercio y otras actividades
mercantiles, las que normalizan las relaciones con la natu-
raleza y promueven la calidad de vida, las que reglamentan
la propiedad de la tierra y otros bienes.

Luego, el conocimiento de las instituciones y sus funcio-
nes comenzando por los órganos responsables del poder pú-
blico territorial en todos sus niveles y las competencias de
los cinco poderes públicos nacionales y los organismos a
través de los cuales ejercen sus funciones. Siguen las insti-
tuciones capaces para la ejecución de las responsabilidades
transversales y sectoriales. Es muy importante la creación
de la conciencia de la necesaria contribución colectiva a la
formación de la riqueza nacional. Es indudable que los de-
beres y derechos consagrados en el pacto social y de cuya
materialización es responsable la administración requieren
del deber de formar la hacienda nacional y del derecho de
todos a su reparto con equidad. La conciencia de esa noción
es parte fundamental de la educación para el desarrollo.
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El proceso educativo en esta materia debe cubrir las tres
grandes áreas que determinan el hecho objetivo del com-
portamiento social. El conocimiento de los principios mora-
les y su exegesis, ellos son los fundamentos del cuerpo
social, las bases de la conciencia privada y pública; las leyes
primordiales que regirán las funciones que  realizará cada
individuo integrado en sociedad y las instituciones responsa-
bles de ejecutar las acciones que demanda la actividad co-
lectiva. Además, es parte esencial de esa etapa inicial el
aprendizaje de las normas de socialización y convivencia.
Todo ello debe quedar firmemente establecido al culminar
la educación primaria.

Una sociedad es culta, instruida y con valores cuando su
unidad básica  existe, la familia y se complementa con sus
maestros forjadores de hombres, incluso esto no es suficien-
te, la sociedad tiene que sentir su tradición y su historia, la
historia particular de cada individuo y su familia, de la cual
cada uno se siente orgulloso de sus logros, la suma de esas
historias  es la historia de la sociedad, la del país, y ella es
marco propicio para fijar las nuevas metas del desarrollo
del individuo y su sumatoria, la de la sociedad y el país.

La información es muy valiosa, siempre y cuando el que
la reciba este preparado para ello, en valores y cultura.
Cuando el hombre confunde valores con pragmatismo,
cuando se sustituyen los principios por la simple ley, se
pierde la ética y la moral pasa a ser un límite móvil, a
conveniencia de  las circunstancias.

Cuando el hombre y la sociedad ven al conocimiento
como un medio que permite actuar con más propiedad e
impunidad, la sociedad se afecta severamente y por tanto el
país.

Durante la educación media el proceso debe continuar
adentrándose en las raíces de esos elementos, quiénes,
cuándo, con qué razones y argumentos establecieron los
principios morales que nos rigen, cuáles fueron sus obras,
cuándo se crearon las primigenias leyes e instituciones que
hoy nos dirigen. Esta parte del proceso debe proveer el an-
claje histórico de la cultura a la que pertenecemos. Debe
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acabar con el mito de que somos una nación joven, mito
que quizás haya contribuido a crear cierta idea de proceso
inconcluso, de que se requiere tiempo para madurar y que
podemos vivir la alegría de la adolescencia. Debe hacer en-
tender que además de los años de república, la nación vivió
cientos de años bajo otro régimen político, que de aquellos
antepasados y de sus instituciones surgió la sociedad que ha
venido evolucionando durante el periodo republicano. En
este periodo debe acrecentarse el conocimiento de ciencias
básicas y el arte de los números.  En la etapa de educación
superior estos temas deben ser vistos con juicio crítico.

La educación media es la oportunidad para analizar las
distintas opciones políticas que la cultura occidental ha ge-
nerado dentro del marco de sus valores fundamentales.
Para realizar una introspección reflexiva sobre los valores
éticos y morales. Para crear capacidades de discernimiento.
Para adquirir instrumentos para el razonamiento lógico. Es
el momento  de obtener capacidades para relacionar, de
adquirir estructura de pensamiento holístico. Es la etapa en
que debe agregarse  la levadura intelectual.

Pero el proceso educativo no debe agotarse en los cono-
cimientos cívicos. Es pertinente conocer el territorio donde
de seguro tendrá lugar el transcurso del ciclo vital. El cono-
cimiento geográfico de la mano del histórico debe ir for-
mando a los párvulos y adolescentes en la comprensión
progresiva del territorio y sus singularidades. La totalidad
del país con todas sus características, su inserción continen-
tal con las particularidades resaltantes de los países vecinos
y lejanos y los vínculos supra-continentales, en un conoci-
miento sustantivo de los territorios culturalmente afines.

La educación media  es el período para entender cómo y
por qué ocurrieron los procesos de ocupación del territorio,
las actividades económicas que se desarrollaron, los medios
de transporte que se usaron, pero también para compene-
trarse con el sistema de ciudades, con los ámbitos de pro-
ducción agrícola y los asientos de las otras actividades
económicas actuales, para comprender el funcionamiento
de las cuencas hidrográficas, para reconocer y comprender
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los ecosistemas, para entender el funcionamiento territorial
de los espacios urbanos.

Durante la educación superior se orientará el conoci-
miento geográfico a las relaciones de cada profesión con el
territorio, es la oportunidad para estudiar materias como,
por ejemplo, la distribución geográfica de la sismicidad, las
áreas con enfermedades endémicas, los peligros de difusión
de enfermedades más allá de ciertos límites, el régimen hi-
dráulico de los ríos, bien sea para usarlos como fuente de
agua, para salvarlos mediante puentes, o para decidir su
uso como vía de transporte. Los ejemplos intentan marcar
la pauta de los conocimientos geográficos que requerirá
cada carrera. La historia debe ofrecer la memoria de cómo
se fue desarrollando la actividad correspondiente a cada
profesión, quiénes jalonaron el camino para su desarrollo,
los logros obtenidos según las fechas, los profesionales
paradigmáticos y los esfuerzos anónimos de diversas gene-
raciones. Debe crear motivación y compromiso profesional.
Durante la educación superior se debe alcanzar el conoci-
miento que faculte la posibilidad de fundamentar propues-
tas de opciones, de alcanzar los argumentos que permitan
impulsar nuevas reglas o flexibilizar o endurecer las exis-
tentes. Es la fase para adquirir el conocimiento para propo-
ner con sólidos criterios opciones de cambio o reformas
institucionales.

El proceso de aprendizaje de ciencias básicas: física, quí-
mica y biología y del arte de los números debe proporcio-
nar a lo largo de las tres etapas del proceso educativo los
fundamentos que permitirán que éste se extienda a lo largo
de la vida. Capacidad para enfrentar retos de aprendizaje
especializado con sólidos conocimientos primordiales. Capa-
cidad para adquirir y comprender nuevos conocimientos.
Los matices en cuanto a profundidad y nociones específicas
en cada una de ellas, se establecerán para cada carrera o
grupos de carreras por área de conocimiento.

Hablar y escribir con rectitud y presteza el idioma caste-
llano, requiere de disciplina, motivación a lectura, ejercicios
de retórica y dialéctica, de desarrollo de piezas documenta-
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les de diverso orden con adecuada sintaxis y ortografía.
Metas precisas y crecientes de dominio del vocabulario a lo
largo del proceso educativo. Comprensión de la lectura y
fluidez de la expresión. La inserción en las corrientes de
pensamiento mundial, la posibilidad de utilizar eficiente-
mente la tecnología que día a día se pone a disposición de
la humanidad  demanda conocer con propiedad el inglés
como segunda lengua. A este conocimiento se debe prestar
cabal atención a lo largo del proceso educativo.

Es necesario considerar que la comprensión de la cultura
pasa por la apreciación de sus formas artísticas, de modo
que las bellas artes deben formar parte del desenvolvimien-
to educativo. Un enfoque pudiera ser atender al conoci-
miento general de la música, la pintura, la escultura y la
arquitectura durante la educación media general, dando
luego oportunidad al desarrollo de las particulares aptitudes
y vocaciones de cada uno, durante la educación media
diversificada y la universidad.

Se ha bosquejado sumariamente un proceso educativo
integrado a lo largo de los tres estadios del transcurso edu-
cativo formal. Se trata de que cada individuo se reconozca
como parte de la cultura que nos conforma, de que se
reconozca como parte de la sociedad que nos integra, que
sepa que es connatural a su ser determinados valores, prin-
cipios y reglas morales. Se trata que cada ciudadano esté
capacitado para adquirir nuevos conocimientos por sí mis-
mo,  que sepa expresarse con propiedad de forma oral y
escrita. Se trata que cada ciudadano disponga de los cono-
cimientos esenciales para hacer uso adecuado de las nuevas
tecnologías, que pueda comprender los avances que se co-
munican en el actual idioma extranjero de uso universal.
Que haya sido dotado de los conocimientos necesarios para
hacer uso adecuado de la información que significa este
grado superior del enciclopedismo, que la tecnología a
puesto a disposición de la humanidad.

Este enfoque educativo debe ser el marco que contiene el
aprendizaje de las teorías, artes y destrezas de las profesio-
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nes, pero también el necesario aprendizaje requerido para
integrarse útilmente en el sistema social al que se pertenece
y la apropiación de conocimientos para comprender que la
educación es un proceso sin final, que persiste en el curso
de toda la vida hasta el momento del aliento postrero y que
debe ser cultivada y enriquecida continuamente. Que el
tránsito por la educación superior no se constriñe a los
conocimientos especializados de las profesiones sino que es
la complementación del proceso para dotar a quienes se
benefician de él de instrumentos fundamentales para vivir
en sociedad. Comprender este cambio fundamental debe ser
la respuesta de las universidades para adecuarse al correr
de los tiempos en la época de la universalización del cono-
cimiento y de apertura a sociedades cada vez más integra-
das y capaces de compartir en el marco general de la
cultura común. La universidad representa el paso superior
en el proceso de formación de ciudadanos complementán-
dose con el transito inicial en la formación de profesionales.

III.1 La educación para el desarrollo sostenible

El término educación ambiental comienza a utilizarse a
finales de la década de los 60 y principios de la década de
los 70, del siglo XX. En este período se observa una clara
preocupación a nivel mundial sobre las graves condiciones
ambientales que se van detectando día a día en el planeta,
razón por la cual, la educación ambiental es nombrada con
fuerza en los foros a nivel planetario.

Con frecuencia se lee en diversos textos  la idea de una
Educación Ambiental que no se reduce a educar para “con-
servar la Naturaleza”, “concienciar personas” o “cambiar
conductas”. Su tarea es más profunda y comprometida:
educar para cambiar la sociedad, procurando que la toma
de conciencia se oriente hacia un desarrollo humano que
sea simultáneamente causa y efecto de la sostenibilidad
ambiental  y la responsabilidad global, expectativa que ha
venido adquiriendo un valor importante en el tránsito hacia
el nuevo milenio. Por tanto, desde un punto de vista opera-
tivo, supone dos tipos de análisis, todo lo relacionado con el
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marco socioeconómico que ha determinado las actuales
tendencias insostenibles, y además, la potenciación de las
capacidades humanas para transformarlo.

La nueva educación ambiental supone cambiar los mo-
delos de pensamiento, la ruptura del antropocentrismo y la
apertura del pensamiento biocéntrico,  asentada en el valor
de la solidaridad y la equidad con el objetivo fijo de la
construcción de un presente con futuro. En la Tabla 2 se
comparan los enfoques actuales  con las nuevas tendencias.

La Asamblea General de las Naciones Unidas, recordan-
do el capítulo 36 del Programa 21 relativo al fomento de la
educación, la capacitación y la toma de conciencia, aproba-
do en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Me-
dio Ambiente y el Desarrollo (1992), reafirmando el objetivo
de desarrollo de la educación primaria universal y subra-
yando que la educación es un elemento indispensable para
alcanzar el Desarrollo Sostenible, decidió proclamar el pe-
ríodo de diez años que comienza el 1º de enero de 2005
Década de las Naciones Unidas de la Educación para el
Desarrollo Sostenible.37:

“El decenio de las Naciones Unidas para la educación
con miras al desarrollo sostenible, pretende promover la
educación como fundamento de una sociedad más viable
para la humanidad e integrar el Desarrollo Sostenible en
el sistema de enseñanza escolar a todos los niveles.  El
decenio intensificará igualmente la cooperación interna-
cional a favor de la elaboración y de la puesta en co-
mún de prácticas, políticas y programas innovadores de
educación para el Desarrollo Sostenible”.

El Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para
el Desarrollo Sostenible es un movimiento mundial que as-
pira a transformar las políticas, las inversiones y las prácti-
cas en el ámbito de la educación. De tener éxito, el Decenio
puede cambiar no sólo la educación, sino también la cali-
dad de vida de muchas personas en todo el mundo.
(UNESCO, 2011)38.
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La propuesta fue impulsar una educación superadora de
las tendencias a corto plazo, que contribuya con una co-
rrecta percepción del mundo, generadora de actitudes y
comportamientos responsables y que prepare a las personas
para la toma de decisiones fundamentales dirigidas al logro
de un desarrollo culturalmente plural y físicamente sostenible.

La visión básica de la Educación para el Desarrollo Sos-
tenible (EDS) es un mundo en el cual todos tienen la opor-
tunidad de beneficiarse con la educación y aprender los
valores, comportamientos y estilos de vida requeridos para

Paradigma de la  Educación Ambiental  
actualmente dominante 

Nuevas tendencias de la Educación 
Ambiental 

Objetivos: proporcionar conocimientos, 
sensibilizar y modificar conductas 

Objetivo: desarrollar competencias para la 
acción 

Los problemas ambientales son resueltos 
por especialistas 

Todas las personas deben implicarse en la 
resolución de los problemas ambientales 

Liderazgo Participación democrática 
El pasado como referencia de nuestras 
actividades presentes 

Estudiar posibles escenarios de cambio 
para el futuro: pensamientos “utópicos” 

Valores intrínsecos en la naturaleza El mejor modo de utilizar la naturaleza 
depende de unos valores humanos 
relativos 

Ética ambiental Ética socio-ambiental, que contemple 
además un comportamiento adecuado con 
otras personas (actual y futuro) 

Alterar la naturaleza lo menos posible No producir cambios irreversibles en la 
naturaleza 

Disociación entre las comunidades 
humanas y la naturaleza 

Considerar que las relaciones Hombre-
Naturaleza son inseparables 

Énfasis en la ecología de los sistemas 
naturales 

Énfasis en la ecología humana 

Uso sostenible como límite definido por la 
naturaleza 

Uso sostenible como una medida creada 
por el hombre de lo que juzgamos uso 
adecuado a la luz de los usos futuros 

Gran importancia de las experiencias 
individuales 

La experiencia de la comunidad es 
fundamental 

Mitigación de los riesgos naturales Prevención de riesgos socio-ambientales 
Se debe frenar el desarrollo Existen muchas direcciones posibles para 

el desarrollo ¿un desarrollo sostenible 
verdaderamente sostenible? 

Preservar espacios para la conservación Crear espacios para la conservación 

Tabla 2. El nuevo paradigma de la EA en relación con ante-
riores conceptualizaciones

Fuente: Chacón, Montbrun y Rastelli, 200835. Modificado de
Marcote y Álvarez, 200536



266 Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat

un futuro sostenible y una transformación positiva para la
sociedad. (UNESCO, 2009)39, lo cual se traduce en cuatro
objetivos específicos:

a. Facilitar el flujo de información, intercambio e inte-
racción entre los “tenedores” de información en re-
lación a la EDS.

b. Alentar, motivar y aumentar la calidad de la ense-
ñanza y del aprendizaje en EDS.

c. Ayudar a los países a progresar en el alcance de las
metas de desarrollo del milenio a través de los esfuer-
zos educativos para el desarrollo sostenible.

d. Proporcionar a los países las nuevas oportunidades
para incorporar la EDS en las reformas educativas.

El plan de acción de la UNESCO (2009) para el desa-
rrollo de la Educación para el Desarrollo Sostenible se divi-
de en nueve programas temáticos:

a. Liderazgo internacional y apoyo hacia la EDS.

b. Integración de la EDS en la educación básica.

c. Reorientar la educación secundaria para incluir el de-
sarrollo sostenible.

d. Integrar la EDS a la Educación Técnica, Vocacional y
de Entrenamiento (ETVET)

e. Integrar la EDS en la educación superior.

f. Formación de educadores para el desarrollo sostenible

g. Incorporar las corrientes de diversidad cultural y diá-
logo intercultural en la EDS.

h. Educación para el manejo sostenible de las aguas

i. Educar para la sostenibilidad de ecosistemas y formas
de vida.

La Conferencia Regional de Educación Superior de
América Latina y el Caribe (CRES) en su celebración en el
año 2008, señaló que si bien se ha avanzado hacia una
sociedad que busca cambios y referentes democráticos y
sostenibles, aún faltan transformaciones profundas en los
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ejes que dinamizarán el desarrollo de la región, entre los
cuales, uno de los más importantes, es la educación y en
particular la Educación Superior. En dicho documento se
hace referencia a la educación científica, humanística y ar-
tística y el desarrollo integral sostenible. En este sentido, la
investigación es conveniente para la construcción del cono-
cimiento académico en cuanto a las políticas, gestión uni-
versitaria, metodologías y grados de adaptabilidad de un
proceso de transformación curricular a favor del desarrollo
de capacidades o competencias.

Cabe aquí expresar las advertencias de la UNESCO en
los últimos quince años sobre la desorientación de las uni-
versidades como fenómeno mundial, por tanto se requiere
de  una visión transnacional, transcultural, transpolítica y
transreligiosa, pasar del positivismo al post-positivismo, in-
cluir la transdisciplinariedad y adoptar un paradigma sisté-
mico complejo, es necesario rehacer los planes de estudio
en vistas a garantizar un futuro sostenible para lo cual el
diálogo como método, es imprescindible.

La investigación como parte de las políticas educativas
del Estado en instituciones de Educación Superior es uno de
los instrumentos principales para acompañar e innovar;
todo esto demuestra la necesidad de cambios en los proce-
sos educativos, tanto en la forma de pensar, como en las
prácticas de enseñanza.  Esta transformación de la Educa-
ción Superior hacia un nivel integrador implicado de una
visión sistémica de la sostenibilidad, tanto en la educación
como en la sociedad, es lo que Sterling (2001)40 denomina
“Educación Sustentable.”

Sterling, además, señala  que la posibilidad de reorientar
la Educación Superior en el contexto de la sustentabilidad
requiere de un conocimiento generalizado y profundo del
tema tanto en la comunidad académica, como entre quie-
nes hacen política pública. En este proceso se requiere una
educación para el cambio y un cambio en la educación,
que marque una nueva reverencia por la vida, con un fir-
me propósito por la sustentabilidad con justicia social, equi-
dad económica y paz.
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La educación superior puede convertirse así en una fuer-
za promotora del desarrollo, que luche por una conciencia
crítica, inquisitiva, comprometida y transformadora, capaz
de construir una sociedad capacitada para un futuro soste-
nible, como lo solicita la UNESCO desde 1979, para enfren-
tar la alta complejidad con las que se nos presentan las
realidades del mundo actual y específicamente en los proce-
sos educativos. Ello indica una importante reforma del pen-
samiento y de la organización interna de las universidades,
mas aún cuando el objeto de estudio implica la complejidad
de un cambio de pensamiento, el cual aún conlleva más
reminiscencias y connotaciones técnicas (propias del para-
digma de la significación planteado por Morin, (1999)41 que
connotaciones de complejidad  propias de cualquier análisis
socio-ambiental.

La UNESCO afirma que “no existe un modelo universal
de educación para el desarrollo sostenible”42, y que, aunque
habrá que matizar diferencias de acuerdo a los contextos
locales, las prioridades y los enfoques, debe haber un total
de acuerdo sobre el concepto y cada país debe definir sus
propias prioridades y las acciones. Los objetivos, prioridades
y procesos deben, por tanto, ser definidas a nivel local para
satisfacer las condiciones ambientales, sociales y económi-
cas de forma culturalmente apropiada.

El gran desafío de las sociedades es el de considerar y
valorar la Educación para el Desarrollo Sostenible como
una herramienta fundamental de transformación hacia po-
sibles salidas equitativas que apunte a la formación de los
individuos para reconocer las interacciones entre lo que hay
de natural y de social  y económico en su entorno y para
actuar en él. Una educación que debería ser concebida
transversalmente, hacia nuevos enfoques, nuevos conteni-
dos, nuevos métodos y haciendo más flexibles las tradicio-
nales estructuras de los sistemas educativos, lo cual deman-
da profundas modificaciones de los modelos pedagógicos
institucionales.

En el año 2011, la UNESCO promovió un trabajo rela-
cionado con la apreciación de los avances, seguimiento y
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evaluación del Decenio, a nivel mundial (UNESCO, 2011)43. El
trabajo se centró en responder a las siguientes interrogantes:

i) ¿Qué procesos de aprendizaje comúnmente aceptados
están en armonía con la Educación para el Desarrollo
Sostenible (EDS) y deben fomentarse a través de acti
vidades de EDS?

ii) ¿Qué están aportando al desarrollo sostenible la EDS
y las oportunidades de aprendizaje relacionadas con
ella?

En el examen se detectaron  varios asuntos clave en los
que se sustentan los marcos y las prácticas de la EDS.
Entre ellos figuran los siguientes:

o Procesos de colaboración y diálogo (incluido el diálogo
intercultural y entre distintos grupos interesados);

o Procesos que implican al sistema en su conjunto;

o Procesos que innovan tanto en  cuestiones  relaciona-
das con los planes de estudio como en experiencias de
docencia y aprendizaje; y

o Procesos de aprendizaje activo y participativo.

Tal y como se desprende de este examen, el aprendizaje
de la EDS también incluye las siguientes actividades:

o Aprender a formular preguntas críticas;

o Aprender a aclarar los valores propios;

o Aprender a plantearse futuros más positivos y soste-
nibles;

o Aprender a pensar de modo sistémico;

o Aprender a responder a través del aprendizaje aplicado; y

o Aprender a estudiar la dialéctica entre tradición  e in-
novación.

Asimismo, en el mencionado documento se presenta un
análisis sobre los siguientes aspectos:

o Transformaciones educativas propuestas por la Educa-
ción para el Desarrollo Sostenible-UNESCO.
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o Investigación de las pedagogías de Educación para el
Desarrollo Sostenible comúnmente adoptadas en la
enseñanza superior. Adaptación de Cotton y Winter
(2010)44.

o Estrategias pedagógicas y procesos de aprendizaje uti
lizados

o Resultados de las transformaciones sociales, económi-
cas  y ambientales  en  los estudios de casos analizados.

 “El desarrollo sostenible es una forma de reflexionar
sobre cómo organizamos nuestras vidas y nuestro traba-
jo, incluido nuestro sistema educativo, para no destruir
nuestro recurso más valioso: el planeta Tierra”.

“El desarrollo sostenible es mucho más que reciclar
botellas o donar dinero; se trata de pensar y trabajar de
un modo completamente distinto”45.

Ello exige un cambio de los modelos mentales que
estructuran nuestro pensamiento y sirven de base para
nuestras decisiones y acciones lo cual debe estar expresado
en las políticas nacionales e internacionales

En  1987, la Comisión Mundial para el Ambiente y De-
sarrollo de las Naciones Unidas hizo un llamado para la
creación de una Carta que contuviera los principios funda-
mentales para el Desarrollo Sostenible. La redacción de la
misma representaba uno de los asuntos inconclusos de la
Cumbre de la Tierra de Río en 1992. Finalmente, se emitió
dicho documento en el año 2000, con el lanzamiento ofi-
cial de la Carta de la Tierra en el Palacio de la Paz en La
Haya el 29 de Junio del 2000, se inició una nueva misión:
establecer una base ética sólida para la sociedad global
emergente y ayudar a crear un mundo sostenible con énfa-
sis en la educación  de  la ética del futuro con gran aten-
ción sobre lo ambiental pero desde la construcción social,
cultural y económica. (Vilela, Ramírez, Hernández y
Briceño, 2005)46.

El instrumento llamado la Carta de la Tierra, contiene
los principios fundamentales para construir una sociedad
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justa, sostenible y pacífica. En ella se presenta un enfoque
integrado que interrelaciona los problemas que confronta la
comunidad mundial. Su marco ético envuelve la responsa-
bilidad y el respeto hacia la vida, la integridad ecológica, la
justicia social y económica, la equidad, la democracia, la
superación de la pobreza y la paz o no violencia.

El papel de la educación para el cumplimiento de los
principios que expone la Carta de la Tierra es de suma
importancia ya que es la clave para avanzar en cuanto a
la transición hacia formas de vida más sostenibles. Es una
herramienta necesaria que reactivará relaciones de más
cuidado entre el hombre y el mundo natural, facilitando
formas creativas de desarrollo más ambientales y social-
mente responsables. La Carta de la Tierra brinda un marco
único para el desarrollo de programas y currículo educacio-
nal con miras hacia el aprendizaje transformativo para un
mundo más justo, sostenible y pacífico.

III.2 Educación para el Desarrollo Tecnológico

La idea de impartir conocimientos de tecnología solo
data de los últimos trescientos años. Inicialmente, los prin-
cipios de tecnología surgieron de la experiencia artesanal y
de la inventiva individual. Aun cuando la creación de uni-
versidades técnicas ocurrió a principios del siglo XVIII, en
Austria y Alemania, es solo a fines de dicho siglo cuando se
intensificó la creación de centros de enseñanza superior téc-
nica con el Politécnico de Paris (1794), luego otros euro-
peos. En América, fue fundado en 1861 el Instituto
Tecnológico de Massachussets, en 1891 fue el Instituto de
Tecnología de California y a partir de esa fecha se estable-
cieron otros colegios técnicos del mundo occidental.

Es de notar que en las primeras décadas del siglo XX el
impulso al progreso técnico fue realizado por inventores
autodidactas sin enseñanza técnica o científica. Se estima
que el individuo técnicamente preparado y con grado uni-
versitario comenzó a asumir su hegemonía por la época de
la primera guerra mundial, y cuando estalló la segunda
guerra mundial el cambio era esencialmente completo. Es
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decir la actividad tecnológica se ha convertido en una pro-
fesión. El inventor se ha hecho ingeniero y el artesano,
profesional.

El trabajo tecnológico también se ha ido especializando
cada vez más durante el siglo XX. Esa costumbre de ser
inventor caracterizó plenamente al tecnólogo del siglo XIX.
Pero la profesionalización de la actividad tecnológica indica
la creciente complejidad de la tecnología y el desarrollo del
conocimiento científico y tecnológico. Esta profesionaliza-
ción y especialización se han hecho efectivas por el trabajo
en los laboratorios de investigación agrícola e industrial y
recientemente de electrónica e informática, todos los cuales
se han convertido en portadores  de los adelantos tecnológi-
cos. La tarea tecnológica se está convirtiendo más y más
cada día, en un esfuerzo de equipo en el cual los conoci-
mientos de un gran número de especialistas son aplicados
en el laboratorio a problemas comunes encaminados a la
consecución de un resultado tecnológico conjunto. Por últi-
mo, el laboratorio de investigación actual incorpora una
nueva metodología del trabajo tecnológico que se basa ca-
balmente en la aplicación sistemática de la ciencia y la
tecnología.

La trayectoria seguida en el pasado por el binomio del
desarrollo agrícola e industrial muestra la senda a seguir
frente a las nuevas realidades planteadas por la Sociedad
del Conocimiento y la profunda revolución científica y tec-
nológica  que caracterizará el siglo XXI. Es tiempo de to-
mar conciencia de los notables cambios educativos que
están impulsando China, Finlandia, Corea del Sur,
Singapur, Israel y Japón.

La comprensión de la actitud hacia los cambios tecnoló-
gicos que se tuvo en el pasado y la observación del futuro,
a través de los cambios que ya están ocurriendo en los
países mencionados, debe contribuir a iniciar modificaciones
modernizadoras en los  contenidos de la educación univer-
sitaria.

Un común denominador de las naciones que han inicia-
do el despegue de su desarrollo social y económico es el
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énfasis en la calidad de la educación a través de una nor-
mativa exigente y competitiva.

La diferencia entre los países desarrollados y países
emergentes en materia de ciencia y tecnología es de una
enorme magnitud. Para superarla se requiere un significati-
vo  esfuerzo propio, con la calidad de la educación y con
los procesos de transferencia de tecnologías, las cuales para ser
implantadas exitosamente requieren amplia comprensión de
las mismas, lo que es decir, conocimientos de tecnología.

Las técnicas de transferencia de tecnología se basan fun-
damentalmente en la preparación y entrenamiento del per-
sonal de la nación recipiente. Como es observable, la cien-
cia y la tecnología están avanzando a pasos agigantados,
particularmente en especialidades como las comunicaciones,
transporte aéreo y terrestre, desarrollo naval, armamento
militar, medicina, arquitectura, desarrollo agropecuario, etc.
Especialidades que en su conjunto tecnológico están contri-
buyendo al desarrollo de economías como las que se han
mencionado antes.

III.3 Formación básica en ciencia y tecnología

Uno de los objetivos de la educación es formar para la
producción y capacitar para el trabajo productivo. Sin base
científica ni tecnológica la formación es incompleta. Hasta
países desarrollados están preocupados por la incompleta
formación en Ciencia y la Tecnología en los primeros doce
años de estudios entre 6 y 18 años de edad47. En el docu-
mento referido de la Academia Nacional de Ciencias de los
Estados Unidos de America se señalan los objetivos a al-
canzar y las tres dimensiones o áreas de conocimiento que
deben ser incluidas en los once años de formación básica
(primaria y media).

Los objetivos a alcanzar cuando finalice secundaria son:

1. Apreciar la belleza y lo maravilloso de la ciencia.

2. Poseer suficiente conocimiento de ciencia y de inge-
niería para entablar discusiones públicas en asuntos
relacionados con ellas.
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3. Ser un usuario cuidadoso de información científica y
tecnológica relacionada con su vida cotidiana y ser
capaz de continuar aprendiendo acerca de la ciencia
fuera del centro docente.

4. Tener las destrezas para ingresar en la carrera que
escoja, incluyendo (pero no limitado) carreras en
ciencia, ingeniería y tecnología.

Las tres áreas medulares para lograr esos objetivos son:

1. Prácticas científicas y de ingeniería;

2. Conceptos transversales que comprendan el estudio de
la ciencia y la ingeniería a través de sus aplicaciones
comunes;

3. Ideas medulares en cuatro áreas disciplinarias: cien-
cias físicas, ciencias de la vida, ciencias de la tierra y
espaciales e ingeniería, tecnología y aplicaciones de la
ciencia.

En el área de prácticas científicas y de ingeniería se debe
incluir:

1. Hacerse preguntas (para la ciencia) y definir proble-
mas (para la ingeniería)

2. Desarrollar y usar modelos.

3. Planear y realizar investigaciones.

4. Analizar e interpretar datos.

5. Usar el pensamiento matemático y computacional.

6. Construir explicaciones (para la ciencia) y diseñar so-
luciones (para la ingeniería).

7. Argumentar las evidencias.

8. Obtener, evaluar y comunicar información.

Los conceptos transversales son:

1. Patrones

2. Causa y efecto: mecanismos y explicaciones

3. Escalas, proporciones y cantidades

4. Sistemas y modelos sistemáticos
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5. Energía y materia: flujos, ciclos y conservación

6. Estructura y función

7. Estabilidad y cambio

Las ideas centrales por disciplina son las siguientes:

Ciencias físicas

1. Materia y sus interacciones.

2. Movimiento y estabilidad: fuerzas e interacciones.

3. Energía.

4. Ondas y sus aplicaciones en tecnologías para transfe-
rencia de información.

Ciencias de la vida

1. De las moléculas a los organismos: estructura y pro-
cesos.

2. Ecosistemas, energía y dinámica.

3. Genética: herencia y variación de rasgos.

4. Evolución biológica: unidad y diversidad.

Ciencias de la tierra y especiales

1. Lugar de la tierra en el universo.

2. Sistemas de la tierra.

3. La tierra y las actividades humanas.

Ingeniería, Tecnología y Aplicaciones de la Ciencia

1. Diseño de ingeniería

2. Conexiones entre la ingeniería, la tecnología, la cien-
cia y la sociedad.

Hay suficientes razones para considerar que esos objeti-
vos y dimensiones sean similares para Venezuela y así se
propone.

Para concretar un currículo con base a este marco de
referencia habría que designar un grupo de trabajo para
que analice esta propuesta y establezca la adaptación co-
rrespondiente del  marco referencial y mediante el Sistema
Nacional de Formación para el Trabajo que propuso el
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Foro CERPE48, implantar programas tanto a nivel de pri-
maria como de secundaria, para lograr una población me-
jor formada en Ciencia y Tecnología y más capacitada para
proseguir estudios de tercer y cuarto nivel en esas áreas.

III.4  Educación Artesanal y Técnica

Se hace necesario examinar y modificar los pensa en la
educación artesanal, técnica y de ingenieros en función del
desarrollo del país, tomando en cuenta los factores exó-
genos, tales como el conocimiento de los avances científicos
y el desarrollo de nuevas tecnologías relacionadas con la
biotecnología, logística, nanotecnología y los sistemas de
computación de alta resolución.

Súmese a los factores mencionados, los requerimientos
del país en términos de ingenieros, técnicos y artesanos,
cuando dentro de treinta años se alcance una población
estimada de cincuenta millones y la demanda de servicios
requerida para ese nivel de habitantes. Tómese en cuenta
también, el incremento de intercambio comercial a nivel
internacional y la necesidad de mejorar y expandir los ser-
vicios portuarios del país cuando dentro de diez años se
estima que la población del mundo alcanzará los ocho bi-
llones de habitantes y su impacto en la demanda de ali-
mentos, agua, petróleo y otros insumos.

Obviamente, esto es solo una fracción de la demanda, lo
cual puede dar una idea conjuntamente con los factores del
desarrollo para la elaboración más funcional de los progra-
mas de enseñanza artesanal, técnica y la reingeniería de los
pensa profesionales.

En la enseñanza técnica y artesanal hay que considerar
los principios que se aplicaron en la formación de técnicos
y peritos en la Escuela Técnica Industrial dirigida por el
Ing. Luis Caballero Mejías, que funcionó satisfactoriamente
entre 1948 y 1974:
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o De la teoría a la práctica; lo que se aprende en el
aula, se practica en los talleres o se experimenta en
los laboratorios.

o La enseñanza de la práctica se basa en una metodo
logía ascendente o progresiva; es decir, de lo fácil o
sencillo a lo difícil o complejo, con ejercicios ideados
para adquirir destrezas manuales.

o Es necesario el esfuerzo repetitivo en los ejercicios
prácticos de taller, hasta lograr resultados satisfacto-
rios basados en normas establecidas.

o Se debe enfatizar en crear en la escuela un ambiente
exigente del cumplimiento del horario, de las tareas
escolares y de la disciplina, similar al ambiente indus-
trial.

o Orientar la educación de técnicos y peritos con la fi-
nalidad de conocer los principios básicos del funciona-
miento de los equipos y procesos industriales.

o Adoptar el criterio de que la educación técnica tenga
una mayor amplitud para incorporar las humanida-
des en el pensum, conducente a la formación de un
buen ciudadano. En este tema debe privar la forma-
ción en pensamiento crítico sobre la enseñanza de
ideologías.

Esos seis principios produjeron artesanos y técnicos de
calidad.

De modo similar ocurrió con los peritos agropecuarios
formados en la Escuela Práctica de Agricultura. Se enseña-
ba agricultura haciéndola no diciéndola49.

De seguir el ejemplo de otros países y tomando en cuen-
ta la experiencia nacional, características sociales, y aten-
ción que merece la educación técnica como base del desa-
rrollo, parece lógico proponer la creación de una institución
rectora, con autonomía y recursos propios dedicada exclusi-
vamente a la promoción y enseñanza de la educación téc-
nica conducente a títulos de peritos, técnicos y técnicos
superiores.
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Desarrollo que debe ser complementado con la oferta
educacional que ofrezcan las escuelas de artes y oficios que
ofrezcan títulos de artesanos, oficiales y maestros.

El antiguo Instituto Nacional de Cooperación Educativa
(INCE) tuvo las facilidades físicas y la experiencia para la
formación de artesanos, tarea actualmente desempeñada
por el Instituto Nacional de Capacitación y Educación So-
cial (INCES), su transformación en una organización rec-
tora de toda la enseñanza técnica hasta el nivel de peritos y
técnicos puede lograrse con los aportes de los recursos hu-
manos que tiene el país.

Sin embargo, entre las medidas de más urgencia está la
formación de pedagogos especializados en educación técnica
con ánimo de lograr un mejoramiento de la calidad. Una
ventaja adicional, es que la educación técnica dejaría de
pertenecer a la sección de Educación Especial del Ministerio
de Educación, donde su atención, evidentemente, ha tenido
una segunda prioridad, por no decir que ha sido la oveja
negra en el reparto presupuestario.

IV.  LA  UNIVERSIDAD  Y  EL  DESARROLLO

IV.1 El nuevo orden social y económico y los re-
tos de la Universidad

La conformación del nuevo orden social y económico
mundial es producto de los avances de las ciencias, las tec-
nologías y las innovaciones de universidades y centros de
investigación-desarrollo (gubernamentales y privados) que
operan a escala mundial. Se trata de un nuevo orden basa-
do en conocimientos y en las capacidades de transferencia
provistas por las tecnologías de información y comunica-
ción. En tanto los conocimientos resultan de actividades
intelectuales inagotables de los seres humanos. El nuevo
orden social y económico mundial debe ser comprendido
como un proceso indetenible que seguirá modificando el
orden establecido y determina que lo normal sean los cambios.
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El nuevo orden social y económico mundial impone re-
tos a la Universidad en cuanto a la posición que le corres-
ponde desempeñar para conformarlo y, a la vez, en cuanto
a requerimientos para actuar con mayor efectividad con el
fin de que la sociedad se beneficie y se desarrolle del nuevo
orden constituido. Por las razones expuestas son necesarios
cambios fundamentales de las misiones de la Universidad
para intervenir en el desarrollo.

Tal como se señaló en el capitulo 2 las ideas de Amartya
Sen sobre el desarrollo constituyen una guía fundamental
para el establecimiento de las propuestas sobre el rol de la
Universidad.

Con visión pragmática, algunos autores se refieren al
desarrollo como la condición social dentro de un país, en el
cual las necesidades auténticas de su población se satisfacen
con el uso racional y sostenible de recursos y de sistemas
naturales. En el término desarrollo se incluye el acceso de
los grupos sociales a organizaciones y a servicios básicos
como educación, vivienda, salud, nutrición y el respeto a
las culturas y tradiciones. En lo económico, comprende que
la población tenga oportunidades de empleo, satisfacción de,
por lo menos, las necesidades básicas, y una tasa positiva
de distribución y de redistribución de la riqueza nacional50.

Cabe referir apartados de la declaración de la Conferen-
cia Regional de la Educación Superior en América Latina y
el Caribe (CRES, 2008) 51, que señalan que las instituciones
de educación superior deben avanzar en la configuración
de una relación más activa con sus entornos que exige
impulsar un modelo académico caracterizado por la inda-
gación de los problemas en sus contextos, la producción y
transferencia del valor social de los conocimientos, el traba-
jo conjunto con las comunidades, una investigación científi-
ca, tecnológica, humanística y artística fundada en la defi-
nición explícita de problemas a atender, de solución funda-
mental para el desarrollo del país o la región, y el bienestar
de la población.

El Presidente Emérito de la Universidad de Michigan de
EE UU, James J. Duderstadt, (2011)52 observa que el
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mundo ha entrado en un período de rápidas y profundas
transformaciones derivadas de los conocimientos y de las
innovaciones, que determinan que la población formada,
los conocimientos que producen y sus habilidades para in-
novar y emprender son clave para la prosperidad económi-
ca, la salud pública, la seguridad y la protección social.
Señala que hay evidencias de que la fortaleza económica, la
prosperidad y el bienestar social en una economía global,
demandarán una ciudadanía con elevada preparación y re-
querirá instituciones con las competencias para descubrir
nuevos conocimientos, aplicarlos y transferirlos al mercado
por medio de actividades emprendedoras.

Se infiere que es determinante la transformación de las
funcionalidades de la Universidad desde una posición de
considerar fundamental el compromiso de asumir la trans-
ferencia de sus productos y servicios resultantes del trabajo
intelectual de la comunidad interna al entorno con el pro-
pósito de contribuir a su desarrollo y prosperidad.

IV.2  Las misiones de la Universidad y el nuevo
orden social y económico

La existencia del nuevo orden social y económico mun-
dial y el proceso indetenible de su modificación permanente
determinan el acoplamiento de las misiones universitarias
con el cambio y la flexibilidad como normas de sus funcio-
nalidades y desarrollar una cultura de disposición al cam-
bio. Las misiones de educar e investigar se orientan según
nuevos paradigmas y comienza a conformarse una nueva
misión del quehacer académico asociada con la creación de
impactos directos en el desarrollo:

La misión de educar, debe orientarse en corresponden-
cia con el concepto de educación durante toda la vida del
ser humano (educación permanente) y determina que las
universidades deban transformarse en verdaderos centros de
formación y actualización permanente del saber, colocando
al estudiante –en su amplia acepción, es decir con indepen-
dencia de nivel socio económico, lugar de residencia y
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edad– como núcleo de sus preocupaciones y justificación de
su quehacer.

La misión de investigar, entendida como creación de
conocimientos, requiere complementariedad con actividades
de investigación con fines de uso y con la innovación, en
respuesta a los requerimientos de intervención de la Uni-
versidad en la satisfacción de las necesidades del desarrollo.

La misión de extensión, ejercida con mayor especifici-
dad en universidades latinoamericanas e identificadas con
la elevación de los niveles educativos y culturales de la
población, se subsume como parte integrante de la denomi-
nada “tercera misión” a la que se asigna la intervención
directa de la Universidad en la satisfacción de las demandas
sociales.

IV.2.1  La misión de educar

Todos los esfuerzos de las personas mejor intencionadas
por la verdadera transformación de la Universidad latinoa-
mericana para dar respuestas a los cambios derivados del
nuevo orden social y económico, sobre la base de restable-
cer los viejos ideales conservando sus prácticas (más cupos,
más profesores y más planta física y recursos), están con-
denados al fracaso. Se señala que lo clave está en un cami-
no que sea efectivo para impulsar el desarrollo, funda-
mentar culturalmente el cambio y promover el avance so-
cial, en la sociedad del conocimiento.

En torno a la misión de educar, desde el Informe Delors
a UNESCO del año 1999, en la literatura se encuentran
consideraciones que señalan que la responsabilidad de la
Universidad de preparar al ser humano para desempeñarse
en el nuevo orden social y económico cambiante, requiere
un planteamiento educativo identificado con la educación
permanente, fundamentada en reconocer que el aprendizaje
deliberado y consciente del ser humano no puede circuns-
cribirse a los espacios educativos de interacción entre profe-
sor y alumno y que la educación dura lo que dura toda la
vida útil de una persona. La educación permanente asume
al individuo como el principio fundamental de atención, a
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diferencia de la educación como se conoce, caracterizada
por su preocupación por lo que se enseña (conocimientos
transmitidos), quien lo enseña (docente dotado de conoci-
mientos) y cómo se enseña (enseñanza por igual a todos
los integrantes de un grupo en un mismo espacio y en un
mismo momento).

La educación permanente tiene entre sus objetivos, pro-
porcionar formación y acceso a los diferentes niveles educa-
tivos a todas las personas que aspiren, independientemente
de las restricciones de lugar y tiempo, de la edad y de la
condición socio-económica, así como facilitar la integración
social, dar oportunidades para adquirir o actualizar compe-
tencias básicas y preparar para el trabajo y la movilidad
ocupacional53,54,55.

Es decir, asegurar la empleabilidad, entendida como la
capacidad expresada en función de competencias y de cali-
ficaciones que permitan a las personas encontrar, conservar
y enriquecer su puesto de trabajo o su trabajo profesional,
pasar de uno a otro, o crear una empresa propia y obtener
satisfacción personal, económica y social.

La instrumentación de la educación permanente requiere
la funcionalidad de la educación superior como sistema y la
transferencia del estudiante entre las ofertas educativas del
sistema sobre la base de reconocimientos de la formación
obtenida y de las competencias adquiridas.

El nuevo orden social y económico determina que la
obtención de una certificación constituye un seguro para la
empleabilidad y que el desarrollo, fundamentado en el valor
de los conocimientos, depende del talento y de la formación
de los seres humanos a lo largo de sus vidas. Lo anterior
implica que la misión de educar como componente funda-
mental del desarrollo en el nuevo orden social y económico,
debe tener en consideración la utilización de las tecnologías
de información y comunicación y la preparación del ser
humano para aprender y para emprender como bases de
su evolución a lo largo de la vida.
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IV.2.2 La misión de investigar

El papel de las universidades en la investigación se ha
entendido, tradicionalmente, como el descubrimiento y la
generación de nuevo conocimiento por lo que el conoci-
miento representa per se –investigación académica– y
como la solución de problemas teóricos y prácticos según
los métodos provistos del rigor académico por las diferentes
disciplinas integradas en la Universidad.

Hay apreciaciones que indican que, como derivaciones
del nuevo orden social y económico, la Universidad ha ex-
perimentado en los últimos años evoluciones importantes
en el campo de la investigación representadas por investiga-
ciones compartidas entre Universidad, gobierno y centros de
investigación-desarrollo externos que resultan de los impe-
rativos financieros y de las necesidades sociales de desarro-
llo. Este esquema cooperativo origina sinergias, disminuye
costos y asegura la transferencia de los productos del traba-
jo intelectual al entorno. Representa un fenómeno creciente
que está dando origen, según algunos autores, a un nuevo
concepto de universidad denominada de tercera genera-
ción56 o universidad de triple hélice57 que añade a la inves-
tigación académica, la producción de impactos más directos
en el desarrollo social y económico como manifestaciones
de responsabilidad social y de creación de emprendimientos
de base académica.

Por otra parte, Gibbons58 observa que una nueva mane-
ra de producción de conocimientos está siendo determinada
por el surgimiento de un sistema distribuido con inte-
racciones entre diversos productores de conocimientos sus-
tentadas en el uso intensivo de las tecnologías de informa-
ción y comunicación. Se manifiesta por el trabajo de
aprovechamiento creativo (reconfiguración) del conocimien-
to que se encuentre en creación en alguna parte actora del
sistema distribuido, para ser usado con eficacia por otra
parte actora, en un contexto particular en el que se busca
la comprensión de un fenómeno o la solución de un pro-
blema.
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Plantea la apertura de la misión de investigar de la Uni-
versidad en dos contextos: la investigación académica (Mo-
dalidad 1) valorada por el juicio de pares y la investigación
valorada por sus impactos directos sobre el desarrollo (Mo-
dalidad 2).

IV.2.3  La tercera misión

Se sostiene que la existencia del orden social y económi-
co mundial basado en conocimientos ha originado una de-
pendencia de la sociedad, los negocios y las empresas de los
avances de la educación, principalmente en ciencias e inge-
niería, de las actividades de investigación y del fortaleci-
miento y legitimación de la “tercera misión”.

La tercera misión, se está conformando como una mi-
sión universitaria adicional a las de educar e investigar
como respuesta al papel de la Universidad de contribuir a
la competitividad de las economías por medio de investiga-
ciones académicas e investigaciones con fines de uso, de
desarrollar capacidad para responder a las demandas cre-
cientes de contribuciones más sustanciales a las economías
locales y de asumir posiciones determinantes en las estrate-
gias de los desarrollos regionales desde una posición de asu-
mir la transferencia de sus productos y servicios resultantes
de su trabajo intelectual al entorno con el propósito de con-
tribuir a su desarrollo y prosperidad.

Es decir, la tercera misión expresa la legitimación de la
intervención de la Universidad en el desarrollo puesto que
representa la posición institucional en el sentido de que los
resultados de su producción intelectual tengan impactos
fuera del ámbito académico.

IV.3  La Universidad y el desarrollo

Los cambios de paradigmas educativos determinan una
educación fundada en aprender a aprender, como base
para seguir aprendiendo durante toda la vida (educación
permanente) y en aprender a emprender, como concepto
formativo en procura de una preparación profesional para
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crear desarrollo. A la vez, la investigación con fines de uso,
adicional a la investigación académica, tiene su fundamen-
tación en la identificación del trabajo intelectual con proble-
mas reales del entorno y mediante la vinculación con la
innovación, la creación de empresas de base académica. La
tercera misión comprende las actividades ligadas a la apli-
cación, uso y explotación del conocimiento y de la tecnolo-
gía y representa, por consiguiente, la funcionalidad median-
te la cual la Universidad expresa su intervención en el de-
sarrollo del entorno, de la región o del país.

La inserción de la tercera misión en las universidades
representa uno de los cambios fundamentales determinado
por el aprovechamiento de los conocimientos que crea, es
decir de las metodologías de formación humana y las acti-
vidades de investigación con fines de uso seguidas de inno-
vación para producir impactos más directos en el desarrollo
social y económico, mediante la agregación de valor para
la satisfacción de necesidades sociales (responsabilidad so-
cial) y la creación de empresas y servicios de base académi-
ca (emprendimientos).

Los impactos comprendidos en la tercera misión, están
representados por:

o La atención a situaciones  restrictivas del  desarrollo
(tejido social creador de empleos, capacitación, mejo-
ramiento ambiental y bienestar general).

o La obtención de soluciones a necesidades concretas de
sectores de la sociedad.

o La capacitación de la población (empleabilidad).

o La capacitación profesional y técnica, así como la ac-
tualización de graduados de educación  superior (edu-
cación permanente).

o Los servicios de asesoría y de asistencia técnica al sec-
tor de la  producción y  de los servicios, así como al
sector público y a las organizaciones sociales.

o El desarrollo socio-económico autónomo (creación de
productos  con valor de mercado; empresas  de  base
académica, emprendimientos sociales).
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o La disponibilidad de las facilidades y activos universi-
tarios para la satisfacción de necesidades fundamenta
les del entorno.

La tercera misión se vincula con lograr que la Universi-
dad sea emprendedora y esto implica su identificación con
el desarrollo. Una universidad emprendedora tiene una acti-
tud proactiva en la búsqueda de oportunidades en el entor-
no, asume riesgos, construye relaciones y busca activa-
mente innovar en las funciones de educar, investigar, pres-
tar servicios, hacer actividades de desarrollo profesional y
extender la educación y la cultura, así como realizar modi-
ficaciones profundas de tipo organizativo y operativo.

Resumidamente se recogen a continuación los cambios
que  debe asumir la Universidad para intervenir activa-
mente en el desarrollo:

o Preparar estudiantes para aprender durante toda la vi-
da (educación permanente) y para emprender (crear
desarrollo mediante sus actividades profesionales).

o Hacer investigación académica e investigaciones con
fines de uso concatenadas con actividades de innova-
ción conducentes a productos y resultados  con valor
agregado.

o Aplicar sus capacidades directamente o en alianza con
terceros para crear empresas innovadoras generadoras
de desarrollo.

o Intervenir en la satisfacción de demandas sociales y
hacer contribuciones sustanciales en la estrategia de
desarrollo local, regional o nacional.

V.  LA  FORMACIÓN  DE  INGENIEROS

Si se analiza y se compara la formación actual del inge-
niero en las universidades nacionales con la ocurrida hace
50 años sorprende que en lo esencial no haya grandes
cambios. El propósito fundamental es desarrollar el país.
Los planes de formación de ingenieros continúan tratando
de explicar lo que hace el ingeniero; tratando de que el
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futuro ingeniero comprenda los procesos de las empresas,
tratando de inculcar la responsabilidad social que tiene el
ingeniero ante la sociedad, el deber de hacer su trabajo en
forma ética y hacerle comprender al estudiante el interés
que guarda la carrera que ha seleccionado para su vida.

¿Qué es lo que ha cambiado entonces? Lo esencial del
conocimiento del ingeniero sigue intacto. Lo que ha cam-
biado es que ahora el ingeniero se enfrenta a sistemas
complejos de gran tamaño. Que está ante un mundo
globalizado donde pueden interactuar colegas de otras lati-
tudes, distantes entre si, pero a solo segundos de comunica-
ción electrónica vía Internet; que tiene a su disposición una
increíble capacidad de almacenamiento de datos y de com-
putación, como apoyo en sus cálculos; que hoy en día es
muy raro que un solo profesional de ingeniería pueda en-
frentar un problema, sino que lo normal es que lo haga a
través del trabajo en un equipo interdisciplinario, e incluso
que ese equipo tenga componentes de diversos campos del
saber, diversos países y de diversas culturas; que el ingenie-
ro tiene que ejercer su liderazgo con su equipo de trabajo y
que tiene que contribuir con el desarrollo sostenible.

Adicionalmente, se han desarrollado y están en un desa-
rrollo vertiginoso campos como la nanotecnología, la bio-
tecnología y por supuesto la informática, todo lo cual
impacta diversos campos de la ingeniería. En los países de-
sarrollados la tecnología impulsa tanto como el 85% del
crecimiento del ingreso per cápita59 y es el ingeniero el que
maneja la tecnología. De allí nace la importancia del capi-
tal intelectual dado que es la era de la economía basada en
conocimiento.

Es evidente que el mundo actual está, si lugar a dudas,
bajo la influencia de la tecnología. Esta es la que determina
la competitividad de las empresas; es la que permite inno-
vaciones, etc.

Por ello, es importante incrementar el número de inge-
nieros entre los graduados universitarios y aumentar el nú-
mero de doctorados en ingeniería, siempre teniendo en
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cuenta la necesidad de mantener la calidad de los grados
académicos frente a los estándares internacionales.

Un ejemplo típico de la falta de políticas de Estado frente
a estos temas, es el caso de la industria agrícola. La región
latinoamericana depende en grado sumo de esta industria,
sin embargo, la inversión en el desarrollo tecnológico de la
agricultura es de las mas bajas en el mundo.

En China, India y los países del Sur-Este asiático han
comprendido que la Ingeniería es el camino para mejorar
su posición de desarrollo. Las estadísticas de la OCDE indi-
can que existe una relación, casi lineal, entre el número de
ingenieros entre los graduados universitarios del país y el
crecimiento del PIB.

La formación de ingenieros, al igual que el resto de las
carreras universitarias, está sometida a requerimientos del
ámbito interno y a incidencias provenientes del entorno in-
ternacional. Entre los requerimientos internos se encuentran
las aspiraciones sociales de superación derivadas de la obten-
ción de una formación universitaria con calidad reconocida
que cumpla condiciones para la empleabilidad y tenga pro-
yección por su contribución en la prosperidad y el desarro-
llo del país. Las incidencias de origen internacional derivan de
los retos que imponen el nuevo orden social y económico
mundial, su fundamentación en conocimientos, el proceso de
cambio indetenible y la capacidad de transferencia impulsa-
da por las tecnologías de información y comunicación.

En este capítulo se tratan aspectos relevantes que se de-
baten en el mundo sobre educación superior, aquéllos que
impactan la formación de ingenieros y los que se considera
que tienen repercusiones en la organización de los estudios
y los diseños curriculares de las carreras de ingeniería ofre-
cidas en las universidades venezolanas. Se presentan en el
siguiente orden: primero, los aspectos derivados del nuevo
orden social y económico mundial que afectan la educación
universitaria; segundo,  los requerimientos sociales que inci-
den sobre la educación superior venezolana y en tercer lu-
gar, los criterios aplicables a Venezuela, que se debaten en
el plano internacional sobre la formación de ingenieros.
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V.1 La educación universitaria ante el nuevo or-
den social y económico

La conformación del nuevo orden social y económico
mundial es producto de los avances de las ciencias, las tec-
nologías y las innovaciones de universidades y centros de
investigación-desarrollo (gubernamentales y privados) que
operan a escala mundial. Se trata de un nuevo orden basa-
do en conocimientos y en las capacidades de transferencia
provistas por las tecnologías de información y comunica-
ción. En tanto los conocimientos resultan de actividades
intelectuales inagotables de los seres humanos, el nuevo or-
den social y económico mundial debe ser comprendido
como un proceso indetenible que seguirá modificando el
orden establecido y determina que lo normal sea el cambio.
Impone retos a la Universidad en cuanto a la posición que
le corresponde desempeñar para conformarlo y, a la vez,
en cuanto a su papel de actuar con mayor efectividad a fin
de que la sociedad se beneficie del nuevo orden constituido
y alcance mejores niveles de desarrollo.

Hay acentuadas preocupaciones por la pasividad obser-
vada en las universidades ante la urgencia de adoptar me-
didas decisivas y efectivas. Se enfatiza que a pesar de los
cambios transcurridos, todavía en el presente se sigue prac-
ticando la educación basada en la enseñanza de lo que el
profesor conoce. Entre los retos urgentes planteados a la
educación superior se encuentra el reemplazo de las clases
pasivas por la provisión de oportunidades de aprendizajes,
durante toda la vida (educación permanente) a medida que
la sociedad demanda mayores transformaciones. Se sostiene
que la existencia del nuevo orden social y económico basa-
do en conocimientos ha originado una dependencia de la
sociedad, los negocios y las empresas de los avances de la
educación, donde juega un rol fundamental lo atinente a
ciencias e ingeniería, y de las actividades de investigación,
innovadoras y emprendedoras.

En el ámbito universitario, se fortalece su papel de con-
tribuir a la competitividad de las economías, especialmente
por medio de investigaciones académicas e investigaciones
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con fines de uso, tener capacidad para responder a las de-
mandas crecientes de contribuciones más sustanciales a las
economías locales y asumir posiciones determinantes en las
estrategias de los desarrollos regionales. La transferencia del
conocimiento, del saber hacer y de la experiencia de las
universidades hacia la sociedad está dando lugar al concep-
to de tercera misión60, con la que se identifica la responsa-
bilidad de la Universidad de intervenir directamente en la
satisfacción de las necesidades de la sociedad.

Hay consensos en el sentido de que la Universidad debe
asumir su transformación a una verdadera institución de
educación permanente dedicada a atender a los estudiantes
para la vida en un mundo global de muchas incertidum-
bres y complejidades –pero a la vez con muchas oportuni-
dades– con frecuentes cambios ocupacionales, de trabajos y
de condiciones laborales, sujetos a movilidad mundial y a
necesidades de adaptación a diferentes culturas, a organiza-
ciones mundiales muy fluidas, a más probabilidades de
autoempleo y a mayores responsabilidades por la vida fa-
miliar y social.

Las consideraciones precedentes inciden de manera de-
terminante sobre la formación de ingenieros. Antes de desa-
rrollar tales incidencias, se van a exponer consideraciones
sobre la satisfacción de las demandas sociales en el ámbito
nacional.

V.2 La educación universitaria y las demandas
sociales

Expresa Ferguson61 que lo primero que es necesario re-
afirmar al preguntarse sobre el papel de la Universidad ve-
nezolana y latinoamericana en estos tiempos de cambio, es
que ha sido un poderoso instrumento dinamizador del de-
sarrollo. Pero señala también que el modelo que permitió y
propició la incorporación a la educación superior de am-
plias capas de todos los estratos económicos –y de la mujer–,
que contribuyó enormemente a la movilidad social y al
desarrollo de la democracia se agotó y sus instituciones en-
traron en un acelerado proceso de estancamiento. Todos los
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esfuerzos de las personas mejor intencionadas por la verda-
dera transformación de la Universidad latinoamericana
para dar respuestas a los cambios derivados del nuevo or-
den social y económico, sobre la base de restablecer los
viejos ideales conservando sus prácticas (más cupos, más
profesores y más planta física y recursos), están condena-
dos al fracaso. Observa que la cuestión está en encontrar
un camino que sea efectivo para impulsar el desarrollo,
fundamentar culturalmente el cambio y promover el avan-
ce social, en el contexto del nuevo orden social y económico.

En torno a la educación, desde el Informe Delors a la
UNESCO en 199962, en la literatura se encuentran conside-
raciones que plantean la responsabilidad de la Universidad
de preparar al ser humano para desempeñarse en un nue-
vo orden social y económico cambiante. Se expresa que tal
responsabilidad requiere un planteamiento educativo identi-
ficado con:

o Enfoque en aquéllos a quienes sirve (atención en los
estudiantes).

o Mayor asequibilidad a la educación superior mediante
la provisión de oportunidades según los recursos y po-
sibilidades de los ciudadanos.

o Educación durante toda la vida, es decir educación
permanente (un continuo conformado por educación
de pregrado, de postgrado, desarrollo profesional,  en
trenamiento en el trabajo y formación continua), in-
tegrada por actividades de educación formal y no formal.

o Educación presencial, a distancia y mixta apoyadas
en tecnologías de información y comunicación, adap-
tadas a la manera contemporánea de aprender.

o Educación superior como sistema conformado por di-
versidad de alternativas y de flexibilidad con posibili-
dades de transferencia de estudiantes (movilidad) en
tre ellas.

La educación superior  es un bien público y un derecho
humano63,64, que se cumple en la medida en que quienes
tengan la actitud para proseguir estudios superiores, dispon-
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gan de una oportunidad, en función de sus aptitudes y
conocimientos, que cumpla sus aspiraciones.

Tal derecho impone a la Universidad la búsqueda de
soluciones educativas para corregir las fallas de la educa-
ción media durante el proceso formativo universitario y
asegurar que quienes se incorporen al mercado de trabajo
cumplan con los requisitos que la sociedad espera. Pero
implica, a la vez, una visión de la educación superior fun-
dada en nuevos paradigmas que derivan de su contextua-
lización en el concepto de educación permanente y en la
conformación de la educación superior como sistema. En
esencia, plantea la búsqueda de soluciones basándolas en la
flexibilidad de las ofertas, en la movilidad de los estudiantes
y en el recorrido formativo, en vez de la fijación de condi-
ciones de calidad de los aspirantes al acceso a la educación
superior o la accesibilidad abierta sin modificación del mo-
delo tradicional.

La educación permanente proporciona una perspectiva
distinta sobre cómo atender las grandes demandas por lo-
grar educación, lidera, una visión  más moderna de la edu-
cación y constituye una respuesta a la existencia del nuevo
orden social y económico mundial. Plantea que la educa-
ción dura lo que dura toda la vida útil de una persona y
asume al individuo como el principio fundamental de aten-
ción, a diferencia de la educación como se conoce, la tradi-
cional, caracterizada por su preocupación por lo que se
enseña (conocimientos transmitidos), quien lo enseña (do-
cente dotado de conocimientos) y cómo se enseña (proceso
de enseñanza por igual a todos los integrantes de un grupo
en un mismo espacio y en un mismo momento).

La educación permanente plantea que el ser humano
aprenda a aprender para estar preparado para aprender du-
rante toda la vida.

El reto de proporcionar soluciones para el acceso a la
educación superior plantea su visión como sistema en red
constituido por variados programas educativos formales
(carreras conducentes a títulos) y no formales (programas
conducentes a certificaciones y diplomas), con diferentes
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duraciones y objetivos, las posibilidades de transferencia de
estudiantes (movilidad) entre las alternativas educativas
mediante el reconocimiento de componentes educativos
aprobados, la formación con enfoque en competencias y la
entrega de educación mediante modalidades adaptables a
las restricciones de los estudiantes (presenciales, a distancia,
mixtas).

En cuanto a los objetivos formativos, la Universidad ve-
nezolana debe asumir la responsabilidad de formar gradua-
dos preparados para contribuir a construir un modelo de
desarrollo del país basado en los esfuerzos, capacidades y
talentos de quienes vivimos en Venezuela y ello implica
modificar la orientación de preparar graduados para satisfa-
cer las demandas ocupacionales generadas por un sistema
económico, social y cultural sostenido por la renta petrolera.

La misión de educar de la Universidad venezolana debe
ser dinamizadora del rescate del papel de la educación su-
perior como factor de movilidad social y de creación de
bienestar y prosperidad. Este objetivo plantea a la Universi-
dad venezolana la formación de graduados emprendedores,
esto es, graduados dotados no sólo de conocimientos, sino
de actitudes y competencias para innovar nuevos productos
y servicios conducentes a empresas generadoras de empleo
y desarrollo.

v.3 La formación de ingenieros

Se refieren en esta sección temas acerca de la formación
de ingenieros, debatidos en el mundo profesional y acadé-
mico del exterior, extraídos de la literatura especializada,
transferibles al ámbito venezolano.

La conformación del espacio europeo de educación supe-
rior (EEES) derivado del denominado Proceso Bolonia,
1999, acordado por los países firmantes de la Unión Euro-
pea, proporciona elementos relevantes acerca de los nuevos
enfoques de la formación de ingenieros. Tal proceso tiene el
objetivo de modernizar la educación superior en los países
integrantes de la Unión Europea para elevar la compe-
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titividad de la región en el contexto del nuevo orden social
y económico mundial y a la vez lograr la homologación de
los títulos entre los países firmantes en procura de la movi-
lidad profesional.

La conformación del EEES tiene los siguientes compo-
nentes relevantes:

o La organización de los estudios superiores en un es
quema de 4 años de pregrado y 1 año de postgrado
(maestría), o bien de 3 años y 2 años respectivamente65.

o La aceptación de la homologación de los títulos en
función del reconocimiento de los resultados del pro-
ceso formativo, en vez del método tradicional de acre-
ditación de conocimientos.

o La organización curricular de los componentes educa-
tivos valorados en créditos transferibles (European
Credit Transfer System, ECTS).

o La contextualización de la educación superior en los
conceptos de educación permanente.

La aceptación consensuada de fijación de la duración de
los estudios universitarios traduce uno de los cambios de
paradigmas más importantes, puesto que significa que la
formación del ser humano no está vinculada con un lapso
de escolaridad (la mayoría de los países debieron reducir-
los), no termina con lo que duran los estudios y ocurre
durante toda la vida. Determina, por consiguiente, que la
formación de pregrado debe ser la necesaria para que el
estudiante obtenga la preparación para seguir educándose
durante toda la vida (educación permanente).

La homologación de los títulos en función de los resulta-
dos expresa otro de los cambios de paradigmas con mayor
significación en la educación superior. Expresa que el
aprendizaje logrado tiene mayor preeminencia que el proce-
so mediante el cual se logra. Esto es, lo relevante es el
resultado de la formación obtenida; no el proceso mediante
el cual se obtuvo la formación. Lo que esto significa es la
aceptación de que el ser humano aprende por diferentes
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medios y que la formación universitaria debe estar centrada
en el aprendizaje por parte de quien aprende, en vez de la
enseñanza mediante la transmisión de los conocimientos
que el profesor posee.

La valoración de la formación obtenida mediante los re-
sultados logrados, en vez de referirla al proceso formativo,
refuerza el predominio del aprendizaje sobre la enseñanza,
abre la formación universitaria a la formación a distancia
mediada por las tecnologías de información y comunica-
ción y la fijación de la duración de los estudios como una
responsabilidad a cargo del estudiante según sean sus
condicionamientos, aptitudes y prioridades, en vez de cons-
tituir una variable de diseño. La educación superior media-
da por las tecnologías de información y comunicación es
esencial en la solución del acceso como derecho humano y
en posibilitar la educación permanente.

Por otra parte, la valoración de los componentes educati-
vos en créditos –European Credit Transfer System, ECTS–
refuerza los conceptos de movilidad de estudiantes entre los
sistemas de educación superior integrantes del EEES (Los
ECTS valoran el esfuerzo total del estudiante destinado al
aprendizaje: clases, seminarios, talleres, laboratorios, traba-
jos individuales, evaluaciones y estudio). Al respecto cabe
observar que el criterio de movilidad se considera esencial en la
solución del acceso a la educación superior en Venezuela.

La valoración de los resultados de la formación como
criterios de homologación de la formación lograda determi-
na que ellos constituyan las bases del diseño curricular de
los planes de estudio y que a este tema se dediquen esfuer-
zos de investigación educativa en distintos países.

Aplicables a la formación de ingenieros, los aportes en-
contrados en la literatura abren amplias posibilidades para
modernizar las carreras de ingeniería en Venezuela, pues
las experiencias externas, las buenas prácticas y la evalua-
ción de los resultados obtenidos proporcionan un favorable
campo de experimentación educativa. A estos temas se de-
dica la parte final de este capítulo.
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La literatura refiere la evaluación de los planes de estu-
dio de ingeniería por agencias de acreditación (Accreditation
Board of Engineering and Technology, ABET, en Estados
Unidos; Engineering Benchmarking Statement, Quality
Assurance Agency, QAA, en Inglaterra) que determinan la
intervención externa a las universidades como insumo en
la acreditación de los planes de estudio de ingeniería.

En general, los criterios de evaluación enfatizan:

o La determinación de los resultados requeridos para
asegurar el alcance de los objetivos.

o La determinación de cómo el aprendizaje logra el al-
cance de los objetivos.

o La determinación de cómo se miden los resultados.

o El establecimiento de indicadores de resultados en el
recorrido del proceso para el alcance de los objetivos.

o La organización del recorrido educativo.

o La valoración de resultados según el alcance de los
objetivos.

La acreditación no establece el cumplimiento de pará-
metros de calidad, tales como duración de los estudios, re-
lación estudiantes a profesores, relación de profesores a
dedicación completa respecto del total de profesores, núme-
ro de estudiantes por sección o componentes educativos re-
queridos en los planes de estudio de ingenieros. Esto es así
porque el contraste contra parámetros establecidos promue-
ve la igualación curricular e impide la innovación y la ex-
perimentación.

La determinación de cuáles resultados reflejan apropia-
damente los alcances de los objetivos condujo a la Comi-
sión Europea a la adopción de competencia como concepto
representativo, su caracterización en competencias genéricas
y específicas y la definición de 30 competencias genéricas
clasificadas en instrumentales, interpersonales y sistémicas,
aplicables en común a todas las disciplinas y carreras. Las
competencias específicas corresponden a cada disciplina o
profesión.
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La competencia aún es objeto de análisis y conceptuali-
zación, pero se la reconoce como el conjunto de atributos
personales integrados por conocimientos, habilidades, actitu-
des y valores que se manifiestan en el desempeño idóneo
en un contexto específico.

La formación basada en competencias tiene como aspec-
to favorable adicional para Venezuela, el planteamiento de
formar graduados emprendedores, puesto que se enfatizaría
el desarrollo de competencias vinculadas con el proceso de
emprender (creatividad, innovación, agregación de valor de
mercado a los productos de la formación profesional y
creación de empresas).

Un modelo para la definición de los planes de estudio de
ingeniería (y también para evaluarlos y reformarlos) trans-
ferible a Venezuela lo constituye la Iniciativa CDIO (por
las iniciales de  concebir, diseñar, implantar y operar) desa-
rrollado por una alianza de universidades suecas y el
Massachusetts Institute of Technology, MIT, 200266,67.

El modelo, establece 12 indicadores que definen sus as-
pectos distintivos, sirven de orientaciones para las reformas
de los programas educativos y para las evaluaciones, per-
miten comparaciones de logros en un plano internacional y
proveen un esquema de trabajo para el mejoramiento per-
manente. Comprenden: Aspectos contextuales, Desarrollo
curri- cular, Experiencias de diseño-construcción y espacios
de trabajo, Nuevos métodos de enseñanza y aprendizaje,
Desarrollo de personal docente, Criterios de logros y de eva-
luación. El modelo ha sido adoptado y aplicado por univer-
sidades alrededor del mundo para efectuar reformas curri-
culares de los programas de ingeniería.

En América Latina se tiene experiencia en la Universi-
dad de Los Andes de Bogotá, Colombia, para la evaluación
y reforma de la carrera de ingeniería de computación.

La Iniciativa CDIO comprende las siguientes etapas:

o Determinar mediante consultas con los grupos de in-
teresados (stakeholders), las competencias  que un in-
geniero debe tener en las funciones de concebir, dise-
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ñar, implantar y operar (según los indicadores del mo-
delo) aplicables a sistemas de ingeniería contextuali-
zados en las condiciones del país.

o Definir los objetivos de aprendizajes a lograr intencio-
nadamente.

o Formular el diseño de la malla curricular.

La Academia Nacional de Ingeniería de los Estados Uni-
dos de América (NAE) estableció una visión de la ingeniería
en el siglo XXI focalizándola en los ingenieros del 202068. El
estudio sugiere que si la profesión de ingeniero es tomar la
iniciativa en la definición de su propio futuro, debe:

o Estar de acuerdo en la visión del futuro,

o Transformar la enseñanza de la ingeniería para ayu-
dar a alcanzar tal visión,

o Construir una imagen clara de las nuevas funciones
para los ingenieros, incluyendo su actuación como lí-
deres de la transferencia de  tecnología y ejemplo pa-
ra estudiantes potenciales que pueden reponer y me-
jorar la base de talentos,

o Adaptarse a los desarrollos innovadores de los campos
no ingenieriles, y

o Encontrar la manera de enfocar las energías de las
diferentes disciplinas de la ingeniería hacia objetivos
comunes.

La NAE sintetiza con ejemplos las cualidades que debe
poseer el ingeniero del siglo XXI y al logro de las cuales
debe contribuir su formación: la ingeniosidad de Lillian
Gilbreth69, la capacidades de resolver problemas de Gordon
Moore70, la penetración científica de Albert Einstein, la
creatividad de Pablo Picasso, la determinación de los her-
manos de Wright, las capacidades de dirección de Bill
Gates, la conciencia de Eleanor Roosevelt, la visión de
Martin Luther King, y la curiosidad y la maravilla de nues-
tros nietos.
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VI.  CALIDAD  DEL  PROCESO  EDUCATIVO

El concepto de calidad en la educación es un tema
controvertido e inacabable. Como lo expresa un informe de
la Oficina Regional de Educación para América Latina y el
Caribe (OREALC) de la UNESCO71:

“La dificultad radica en que la percepción de lo que es
una educación de calidad depende de quién es el sujeto
que efectúa la demanda y desde qué lugar la formula.
Los distintos actores sociales interesados en la educación
–el Estado, las Iglesias, el sector productivo, los padres y
apoderados, el cuerpo docente y una multiplicidad de
organizaciones– tienen expectativas diferentes acerca de
lo que debe entregar la educación y, en consecuencia,
cada uno de ellos entiende lo que es calidad en función
de sus necesidades y de la forma en que éstas son expre-
sadas en las distintas demandas que le efectúan al siste-
ma (1994)”.

Existe un ámbito de definiciones exógenas al propio sis-
tema educativo que expresa los requerimientos concretos
que la sociedad demanda a la educación. Éstos, que están a
nivel de las definiciones político-ideológicas, se expresan
normalmente como “fines y objetivos de la educación”.

La demanda más global es la responsabilidad por la ge-
neración y distribución del conocimiento, pero aparecen
otras demandas más específicas que surgen de las interrela-
ciones del sistema educativo con los otros subsistemas de la
sociedad. Está la demanda al sistema educativo, por ejem-
plo, para que alimente a su subsistema cultural con los
valores que le permiten reproducirse como cuerpo social.

El subsistema político demanda valores y comportamien-
tos específicos que deben ser transmitidos por la escuela.
Una sociedad con vocación democrática, solidaria y parti-
cipativa, por ejemplo, reclama el aprendizaje desde la infan-
cia de los valores, las actitudes y las conductas básicas que
hagan eso posible.
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En lo que respecta al subsistema económico, demanda
del sistema educativo tanto la formación para el sector pro-
ductivo como el aporte científico para el desarrollo. Si bien
la relación producción de conocimiento/productividad pare-
ciera ser tema del nivel de educación superior (grado y
postgrado universitario), muchas investigaciones han seña-
lado ya que la posibilidad del desarrollo adecuado de esta
relación depende en gran medida del tipo de conocimientos
que se transmite desde los primeros años de escolaridad72.

Lo anterior implica que para hablar sobre “calidad de la
educación” se deben convenir definiciones político-ideológicas,
lo que a su vez supone la elección de opciones entre las
alternativas para vertebrar la educación de un país en un
contexto social e históricamente determinado. La visión de
calidad no puede ser neutra, obliga a ubicarse en una pers-
pectiva específica desde donde mirar la realidad, máxime
cuando se plantea el reto de una “educación para el desa-
rrollo”.

Esa visión debería estructurarse a partir de un proceso
muy consensuado y no como el resultado de la imposición
de quienes en una determinada etapa asumen la responsa-
bilidad de conducir el Estado. Tampoco se puede esperar a
tener todo el marco conceptual definitivamente plasmado,
para no atender aspectos concretos de deterioro de la cali-
dad que pudieran estar evidenciándose.

En el marco de la II Reunión del Foro Hemisférico
Educacional de la Cumbre de Las Américas (Brasilia, junio
de 2005), cuyo tema central era la calidad de la educación,
el Viceministro de Asuntos Educativos de Venezuela cues-
tionaba que los estudios se centraran en evaluar los logros
de calidad en enseñanza a partir del aprendizaje casi exclu-
sivo de matemáticas y lengua. Lo cierto es que Venezuela
se ha negado a participar en exámenes internacionales, cu-
yos resultados pudieran aportar una visión de cuán bien (o
cuán mal) está el país en cuanto a la enseñanza de conoci-
mientos básicos para cualquier ser humano, con prescin-
dencia del tema ideológico.
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En el Programa Internacional para la Evaluación de Es-
tudiantes (PISA- OECD Programme for International
Student Evaluation), un test estandarizado que mide a los
estudiantes de quince años en matemáticas, lenguaje y
ciencia, de Latinoamérica y El Caribe sólo participan Chile;
Uruguay; Méjico; Trinidad y Tobago; Colombia; Brasil; Ar-
gentina; Panamá y Perú –listados en el orden que apare-
cen en el ranking del 2009–. Sus resultados son muy
malos comparados a los de los países que  ocupan los cinco
primeros lugares: Shangai-China; Corea; Finlandia; Hong
Kong-China y Singapur. En la prueba de matemáticas Chi-
le obtuvo cuatrocientos veintiún puntos frente a los seis-
cientos de Shangai-China. Algo similar ocurre en el Estudio
Internacional de Tendencias de Matemáticas (TIMSS) y en
el Estudio Internacional del Progreso en Alfabetización y
Lectura (PIRLS). Pero lo importante es que esos pocos paí-
ses latinoamericanos que concurren a esas pruebas a nivel
global están de alguna manera autoevaluándose, compi-
tiendo valientemente frente a sus pares internacionales, y
no puede ser obra de la casualidad que en varios de esos
países se haya tomado consciencia del problema de calidad
que confrontaban sus sistemas educativos y, en consecuen-
cia, se hayan activado programas orientados a lograr un
mejoramiento progresivo de su calidad.

La situación de la enseñaza secundaria en Venezuela se
ha calificado de crítica por cuanto hay escasez de docentes
para impartir clases en materias claves como Matemáticas.
Física, Química, Biología e Inglés, ello se aúna a la falta
total o parcial de laboratorios. Tal situación se refleja en
un pobre  desempeño universitario de los estudiantes de
carreras científicas y tecnológicas y una espiral negativa de
pérdida de nivel.

Solventar el problema con cursos propedéuticos por ca-
rrera o cursos preuniversitarios orientados a corregir las fa-
llas de bachillerato es una tarea ímproba, de éxito dudoso.
Si se desea avanzar a una educación superior de excelencia
es necesario integrar estrategias con la educación primaria
y media.
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En Chile, por ejemplo, se creó el Sistema Nacional de
Evaluación de Resultados de Aprendizaje del Ministerio de
Educación de ese país, cuyo:

“propósito principal es contribuir al mejoramiento de
la calidad y equidad de la educación, informando sobre
el desempeño de los estudiantes en diferentes áreas de
aprendizaje del Currículum Nacional, y relacionando es-
tos desempeños con el contexto escolar y social en que
aprenden”73.

¿Por qué Venezuela no participa en esos tests internacionales?
La mejor pista se puede conseguir en las palabras del profesor
Armando Rojas (2005)* –el viceministro ya mencionado–:

“Este criterio de calidad tiene un principio fundamen-
tal, el conocimiento como poder del pueblo, por lo cual
está visto en términos del acceso al conocimiento, la de-
mocratización del conocimiento, la realidad en la cual
todos puedan acceder a ese conocimiento como una
fuente de poder esencial del pueblo. Eso lleva a una vi-
sión totalmente diferente de las concepciones que ante-
riormente manejábamos, por eso es que Venezuela, dado
el propio proceso que estamos teniendo, fue quedando
fuera de las discusiones tradicionales de calidad de la
enseñanza….”

La excesiva ideologización del tema, no consensuada por
lo demás con los diversos sectores relacionados con la reali-
dad de los procesos educativos de la nación –sea como
participantes o usuarios-, excluye al país nacional de los
consensos que a nivel global e incluso latinoamericano se
vienen generando en cuanto a formas de evaluar la calidad
de la educación y que, en verdad, se centran con sensatez
sobre aspectos muy básicos de la calidad de la enseñanza –
evadiendo las dificultades inherentes a la construcción de
consensos en áreas de la evaluación educativa donde lo
político-ideológico tendría mayor peso-. ¿Qué de malo pue-
de haber en que sepamos cómo es el rendimiento de nues-
tros educandos en el manejo de las matemáticas y el
lenguaje comparado al de otros países? Esos logros de
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aprendizaje expresan parte de un problema mayor, consti-
tuyen un insumo que tendría que  alimentar un proceso de
evaluación más global. No luce válido que sigamos apelan-
do a un escudo ideológico, como en una especie de escape
hacia adelante, para evadir el hecho que no estamos some-
tiendo nuestro sistema educativo a ningún tipo de evalua-
ción tanto externa como interna.

VI.1 La búsqueda de la calidad comienza por la
evaluación

En el caso de la Educación Superior, por ejemplo, es una
deuda largamente incumplida por el estado venezolano la
de implementar un sistema de evaluación y acreditación
institucional de las diversas carreras ofertadas por las insti-
tuciones de educación superior.

Esa intención viene siendo anunciada desde hace veinte
años. Es innegable que durante la continuidad del actual
gobierno: se ha realizado un notable esfuerzo por incre-
mentar la escolaridad a nivel de la educación terciaria. La-
mentablemente, ese esfuerzo no ha sido acompañado por la
preocupación de garantizar calidad en la formación. Uni-
versidades como la Bolivariana de Venezuela (UBV) o la
Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas (UNEFA)
se han expandido “como hongos”74.

Este crecimiento matricular ha contribuido grandemente
a que el número de estudiantes universitarios se haya du-
plicado en la primera década de este gobierno, pero su
masificación se ha construido sobre la base de un modelo
de muy bajo costo en el cual: la enseñanza, muchas veces
de cursos altamente especializados, se coloca sobre hombros
inexperimentados, profesionales de reciente graduación, que
acometen su docencia cumpliendo contratos por horas bajo
la figura de honorarios profesionales.

El concepto de plantel docente, como el que se ha apli-
cado en las universidades nacionales de mayor prestigio, se
ha perdido; en la práctica, esas instituciones no cuentan
con profesores con dedicación por tiempo completo o dedi-
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cación exclusiva que puedan administrar la  actividad aca-
démica que en ellas se realiza con criterios de calidad y
mucho menos investigar. Algo similar ocurre en la mayoría
de las universidades privadas, con el agravante que muchas
de ellas cancelan salarios por debajo del tabulador salarial
vigente para las instituciones que dependen del Estado.

En general, se ha venido produciendo un deterioro pro-
gresivo de las estructuras organizacionales encargadas de
gestionar las actividades de docencia, investigación y exten-
sión que, por mandato de la Ley, las universidades deben
cumplir –también en las instituciones nacionales de mayor
tradición, por diversas razones que no se restringen a las
restricciones presupuestarias de la que están siendo objeto,
pero que no se analizaran aquí en atención a las limitacio-
nes de espacio–.

El resultado, una diversidad en la calidad de formación
de los profesionales que egresan del subsistema de educa-
ción superior realmente preocupante. En el caso de las dis-
ciplinas profesionales cuya formación depende de conte-
nidos con un mayor perfil científico-tecnológico la diversi-
dad es aun más marcada. Hasta el punto que en la ANIH,
considerando la situación de la enseñanza de las ingenie-
rías, algunos académicos han sostenido la necesidad de ins-
taurar exámenes de acreditación para el ejercicio profe-
sional como existen en otros países75. Medidas como ésta
no serían necesarias de haberse instaurado un sistema au-
tónomo de evaluación y acreditación y que, por supuesto,
el Gobierno hubiese acatado sus decisiones y aplicado los
correctivos correspondientes. Pero no sólo el subsistema de
educación superior debe incorporarse a una cultura de eva-
luación permanente, ésta debe permear el modus operandi
a lo largo y ancho de todo un sistema educativo que se perci-
be estructuralmente deteriorado, aunque no existan indicadores
ni estadísticas oficiales que permitan demostrarlo formalmente
–otra vez: consecuencia de la carencia de evaluación–.

Todas las universidades se quejan del bajo rendimiento
académico de quienes se presentan a sus pruebas de admi-
sión –por cierto, no se conoce de algún estudio que se haya
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realizado en alguna de ellas en el que, aprovechándose el
magnífico insumo que aportan los resultados de tales prue-
bas, se haya documentado la disminución progresiva en la
calidad de la formación de los aspirantes–.

Los profesores de los primeros semestres o años se
asombran cada vez más por el bajísimo nivel promedio de
los que, finalmente, lograron ingresar. Los índices de repi-
tencia en los inicios de carrera son escandalosamente altos.

Recientemente, el Centro de Reflexión y Planificación
Educativa (CERPE)76 editó el libro: “Educación para
Transformar el País”, el esfuerzo intelectual de un grupo
muy diverso de expertos venezolanos en el tema educativo,
coordinado durante un año por Luis Ugalde s.j,  cuyo obje-
tivo ha sido el:

 “presentar propuestas a fin de contribuir a transfor-
mar la muy deficitaria educación en Venezuela (sobre
todo en el 60% más pobre)”.

“El reporte del Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF), El Estado Mundial de la Infancia
(2012), confirma lo señalado por el Foro CERPE77:

“En Benín, Pakistán y la República Bolivariana de Ve-
nezuela, las disparidades en materia de educación entre
el 20% más rico de la población y el 20% más pobre
son mayores en las zonas urbanas que en las rurales. La
mayor disparidad se registra en Venezuela, donde los
niños y niñas de las familias urbanas más ricas cursan,
como promedio, ocho años más de estudios escolares
que los de sectores más pobres”.

Hasta la violencia social en las ciudades se ha convertido
en uno de los tantos y diversos factores que inciden sobre
la calidad de la educación en Venezuela, por eso el objetivo
que se persigue al tratar este tema no es desarrollar un
análisis que intente abarcar todas las facetas de este com-
plejísimo y multidimensional problema –requeriría de un
extenso volumen–. Se concluirá  esta sección refiriendo uno
de esos factores que concitan las mayores coincidencias.
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VI.2  La clave son los maestros

Esta es la conclusión a la que llega el periodista Andrés
Oppenheimer en su visita a Finlandia, país que se ha con-
vertido en referencia mundial en calidad de educación –de
hecho es el primero que analiza de una larga lista en su
libro “¡Basta de Historias!”–. En ese país, que hasta hace
pocas décadas vivía de la agricultura y la exportación de
materias primas y que, hoy en día, ocupa los primeros
lugares de cualquier ranking internacional dedicado a medir
el éxito social, económico y político de las naciones, los
maestros gozan de un estatus social especial. Reciben un
salario comparable al de otros profesionales –comienzan
percibiendo el equivalente a 3300 dólares mensuales–. Sobre
todo en los pueblos, el ser maestro conlleva tanto prestigio
como ser sacerdote. Tiene sentido: ¿No es a ellos a quienes
confiamos la educación de nuestros hijos? Por supuesto:
tales beneficios implican mayores exigencias. Para enseñar
en primer grado se requiere de una maestría obtenida en
una universidad con carreras acreditadas en educación. Las
exigencias para ingresar como estudiante universitario a
una facultad de educación son mayores que para otras ca-
rreras –sólo uno de cada diez aspirantes ingresa a la Uni-
versidad de Helsinski para convertirse en docente–78.

En Venezuela viene ocurriendo, desde hace ya bastantes
años, exactamente todo lo contrario. En cualquier nivel
educativo, el ejercer la docencia en nuestro país se ha con-
vertido en una profesión muy mal pagada, máxime cuando
se compara a los sueldos devengados en otros campos de la
actividad económica. Las inflaciones anuales de dos dígitos
por un período extendido de tiempo, aunado a incrementos
salariales otorgados a una velocidad inferior a la inflación,
han deteriorado los sueldos hasta el extremo que se consi-
dere económicamente atractiva la renuncia para dedicarse
a alguna actividad de la economía informal. En el sector
universitario se estima que el sueldo de un profesor univer-
sitario debería ser entre cuatro a cinco veces mayor que el
actual para disponer del mismo poder adquisitivo que tenía
en 1985. Los niveles de protección social también se han
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visto desmejorados. La consecuencia: la carrera docente ha
dejado de ser, por mucho, atractiva. Las facultades de edu-
cación son las que tienen menos aspirantes a ingresar. Es
posible que en las universidades tradicionales se observen to-
davía problemas de cupo, pero en algunas de las universidades
privadas que ofrecen carreras en educación se están confron-
tando problemas para mantenerlas abiertas –la demanda pre-
fiere derivarse hacia los programas de la Misión Sucre con
mejores expectativas de acceso a un empleo público–.

Que un investigador reconocido de una universidad na-
cional confiese: que no le gustaría que sus hijos siguieran
la carrera de docencia universitaria, es una de las tantas
anécdotas que mejor describen este drama, que va carco-
miendo las posibilidades reales de las instituciones de cara a
conformar una generación de relevo, con el nivel de for-
mación de los planteles docentes y de investigación que sí
tuvieron en el pasado.

Cualquier programa de mejoramiento de la calidad de
nuestro sistema educativo debe considerar dentro de sus
lineamientos fundamentales: la valorización del docente.
Aclarando que esto no sólo implica la reivindicación de los
aspectos económicos. El hacerlo es una condición necesaria
pero no suficiente a fin de lograr un incremento en el nivel
de la educación que estamos impartiendo. Lo que sí  reite-
ramos, enfáticamente, es que si no se elevan las posibilida-
des para quienes ejercen la docencia de acceder a una
mayor calidad de vida en lo socioeconómico, sería irreal, en
verdad muy cuesta arriba, el pensar que pueda mejorarse
la calidad de la educación. Se seguirá obteniendo la educa-
ción que estamos pagando.

Así como éste, hay otros factores incidentes sobre la cali-
dad del proceso educativo que son fundamentales. El reto
es inmenso. Lo importante es que después de unos años en
los que el tema ha pasado desapercibido, quizás porque en
las encuestas el desempeño en materia educativa aparecía
con niveles de satisfacción relativamente altos frente a otros
temas, la preocupación de los expertos en el área va ga-
nando protagonismo en los espacios mediáticos. Progresiva-
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mente se va tomando consciencia del deterioro acumulado
y de las graves consecuencias que esto implica para el país.

VII.   TECNOLOGÍAS   EDUCATIVAS

La humanidad entera está viviendo momentos singula-
res, unos estelares, otros muy trágicos. Los parámetros con
los cuales se ha medido el progreso parecen no ser los
mismos, los actores tampoco  lo son: hablando en lenguaje
coloquial, “la tortilla se está volteando”: levantamientos por
doquier, revoluciones, cambio de paradigmas, cambio de los
valores, develar  hechos antes ocultos, desprestigio de otros,
en fin, casi un verdadero fin de mundo, tal cual Nostra-
damus predijo hace algún tiempo. Quizás sea el tiempo de
leer las reflexiones de Ernesto Sábato en Antes del fin (1999)79.
Unas frases de ese libro, tomadas un tanto al azar nos dan
cuenta del pesar y la esperanza propios de nuestro tiempo.

o “La dura realidad es una desoladora confusión de
hermosos ideales y torpes realizaciones, pero siempre
habrá algunos empecinados, héroes, santos y artistas,
que en sus vidas y en sus obras alcanzan pedazos del
Absoluto, que nos ayudan a soportar las repugnantes
relatividades.”

o “La mayor nobleza de los hombres es la de levantar
su obra en medio de la devastación, sosteniéndola in-
fatigablemente, a medio camino entre el desgarro y
la belleza”.

o “Lo admirable es que el hombre siga luchando y
creando belleza en medio de un mundo bárbaro y
hostil.”

Dentro de todo este vórtice, los cambios en la economía
mundial y las reevaluaciones obligan a actuar y producir
con más cuidado, con mayor seriedad, con mejor calidad,
lo cual significa que los operarios deben estar mejor prepa-
rados, mejor instruidos, ya que la competencia es mucho
mayor. Esto obliga a darle la mejor preparación a la pobla-
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ción. Por tanto,  la educación y la formación ocupan un
papel preponderante en los países avanzados.

La preparación de la población, su enseñanza a fin de
que aprenda a trabajar  eficientemente es meta en la políti-
ca de cualquier país, por tal motivo la mejoría en los siste-
mas educativos recibe la mayor atención por parte de todos
los planificadores de la educación. Esa enseñanza puede y
debe realizarse en cualquier sector de la vida diaria, desde
la del más humilde trabajador hasta la del doctorado, pa-
sando por la secretaria o la del empleado de un abasto. Un
país es fuerte a medida que su población esté mejor prepa-
rada para trabajar.

Estamos dentro de una era de intensa aceleración tecno-
lógica, presenciando y beneficiándonos (sufriendo) de sus
efectos, donde la innovación ocurre cada momento en mu-
chos lugares, afectando profundamente nuestras vidas.

La más reciente tecnología mundial, generada y dada a
conocer por medio de universidades, politécnicos, institucio-
nes de investigación y otros medios de educación superior
ofrece la más amplia gama de avances y descubrimientos
que propugnan mejorías a la humanidad en todos sus sec-
tores.

Tales avances son  resultado de años de investigación, de
promoción de invenciones, de innovaciones, cuyos costos,
siempre altos, son subsidiados o financiados tanto por las
empresas privadas como por los gobiernos. Todos estos reci-
ben apoyos, estímulos e incentivos para llevar a cabo esos
desarrollos que, al final, producirán comodidad y beneficios
económicos a todos, en síntesis, mejoría de vida.

Entre esos desarrollos revolucionarios conocidos para este
momento, con vista al futuro, están el carro volador, la
robótica en medicina, métodos para dar visión a los ciegos,
materiales nuevos, alimentos de larga duración y tantos
otros. Es decir, la humanidad se estará desenvolviendo en
ese medio de muy alta tecnología, de invenciones y de nue-
vos productos que, posiblemente, ni imaginamos en este
momento.
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En especial debe notarse el interés máximo que se otor-
ga a estimular la innovación, que en muchos países recibe
subvenciones especiales y suficientes. Conjuntamente con
promover la creatividad y la inventiva son factores que de-
ben estar entre las prioridades de enseñanza en la educa-
ción moderna. Además, es de hacer notar que innovación y
competitividad son conceptos asociados: la innovación es,
casi siempre, resultado de la competitividad y de la curiosi-
dad,  ambos conceptos deben ser exaltados y aprovechados.

Empero, por sobre todo, el énfasis que se asigna en apo-
yar a las universidades e instituciones similares, concedién-
doles todos los medios necesarios para cumplir sus fun-
ciones de enseñar y transformar al mundo actual, es para
mejorarlo, hacerlo más humano.

Ahora bien, en uno de los sectores donde la tecnología se
está manifestando de manera más pronunciada es para
transformar la educación, donde sus efectos se perciben con
mayor intensidad desde la enseñanza en los primeros años
de la niñez hasta los postgrados.

Las múltiples invenciones recientes, que hemos recibido
y cuyos efectos totales todavía no podemos evaluar, tales
como el aula digital, la tableta, el kindle, el e-reader y otras
están produciendo gran impacto dondequiera que se apli-
can.

Veamos varios ejemplos tomados de algunas universida-
des.

o En la Universidad Abierta de Cataluña, se ha dado
creciente significación a la educación a distancia, lo
cual supone la adopción de tecnologías recientes.

o En la Universidad de Melbourne se concede gran én-
fasis a la digitalización.

Sin embargo, la principal interrogante con la aplicación
de estos desarrollos yace en ¿cuándo podrá comenzar su
utilización plena?

Por ejemplo, para introducir los libros e-readers, que se
podrían comprar en tabletas para usarlos como medio de
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aprendizaje, o en las computadoras, los textos tendrán pri-
mero que ser escritos por especialistas (no solo en la mate-
ria, sino también en pedagogía), luego transformados al
lenguaje de los e-readers para que tengan la más efectiva
utilización por los estudiantes y, por último, entregarlos a
empresas especializadas en preparar ese tipo de libros, no
tradicionales. En cada caso, esto debería tomar un tiempo
largo, probando alternativas, hasta alcanzar la mejor solu-
ción.

Concurrentemente, determinar qué cursos, o materias, se
podrán, primeramente, enseñar en los mismos, si serían las
matemáticas, la física, la química o la anatomía. Induda-
blemente, la parte introductoria de algunas materias, de
varias profesiones, se puede enseñar por estos medios, pero
la experimentación y la parte práctica será muy difícil de
incluirla. También ¿cuáles serían más útiles, convenientes o
menos costosos? Esto deberá ser determinado por consejos
de profesores y de especialistas en el mercadeo de libros,
que así lo recomienden.

Igual se podría opinar de las aulas digitales, ¿Qué cursos
se podrían dictar allí? ¿Cuándo se podrán tener en opera-
ción? ¿Cómo se deberá seleccionar a los profesores o
expositores? ¿Qué requisitos deberán llenar? ¿Quiénes se-
rían los primeros profesores, o cursos,  que los usarían?

El tema de la educación ocupa las mentes de muchas
personas, lo cual está comprobado en las múltiples publica-
ciones mundiales vistas a diario. Por ejemplo, en las recien-
tes elecciones presidenciales (2012) en Francia, hubo una
fuerte polémica  entre el Presidente Sarkozy y su opositor
M. Hollande, ya que ambos tenían proposiciones divergen-
tes que afectan a las universidades y su funcionamiento, en
particular sobre la autonomía.

En los Estados Unidos, las páginas diarias de los periódi-
cos se ocupan del mismo tema, incluyendo los sueldos de
los profesores y maestros, el pago de matrícula, la utiliza-
ción de la tecnología moderna; aquí  hasta el tema de la
religión ha estado vinculado a la educación. En su Mensaje
a la Nación el año 2011, el Presidente Obama enfatizó el
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interés que se debe otorgar a la educación, a la innovación
y a la investigación80.

Otro ejemplo, tal como es el de los libros didácticos es
muy antiguo. Son de recordar los textos españoles disponi-
bles para el bachillerato y la universidad, a mediados del
siglo XX, excelentes en su contenido, pero deficientes en su
didáctica. En consecuencia se apeló a textos en francés, con
la consiguiente dificultad del idioma. Luego comenzaron a
llegar los libros en inglés, procedentes de profesores ameri-
canos, mucho mejores en didáctica y más actualizados,
pero en otro idioma.

Quizás algunos pudieron  comprobar la gran diferencia,
al comparar textos académicos escritos por autores norte-
americanos con los mismos escritos por los ingleses. Había
una gran diferencia en la didáctica entre cada uno. Y no se
hable de los textos alemanes.

Por ejemplo, los manuales Schaum se conocen en los
Estados Unidos desde hace más de sesenta años, para faci-
litar el aprendizaje en las universidades. Este ejemplo debe-
ría intensificarse y compararlo con la limitación que impo-
nía un famoso libro de matemáticas, donde el autor expre-
saba: “esta materia es solo para los espíritus privilegiados”.
Jactancia inaceptable en pedagogía.

La tendencia moderna es aplicar todos los medios que
ofrecen las nuevas tecnologías a fin de facilitar y mejorar el
trabajo de aprendizaje a los estudiantes y de enseñanza a
las universidades y, además, contribuir a disminuir los cos-
tos de la educación. Ya hay numerosas universidades y
otras instituciones de educación superior que las usan en
los países más desarrollados.

La realidad es que los medios que ofrecen las nuevas
tecnologías están allí, a nuestro alcance y tenemos que uti-
lizarlos. Entre ellos están:

o Estímulos a la creatividad, innovación, invención. Los
países se desarrollan impulsados esencialmente por la
creatividad y la innovación, lo cual es estimulado por
todos los factores públicos y privados.
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o La tecnología. Utilización de los medios tecnológicos
disponibles.

o La tableta, libros digitales. Permiten a profesores y es-
tudiantes, a través de medios tales como Amazon, re-
cibir textos y libros de buenos autores, a menor costo.

o Los teléfonos nuevos: Ipad.

o La televisión. Es un medio excelente de enseñanza, al
alcance de la mayoría de los hogares. Recibir clases
por TV desde el hogar: clases nocturnas.

> Ya se han visto los interesantes programas
de difusión de la tecnología, preparados
por la Shell Oil Co. y otras petroleras, al
gunos de los cuales podrían ser adaptados
y utilizados para la enseñanza formal.

> Experiencias de la TV italiana: clases de
física y química, nivel postgrado, realiza-
das a la una de la madrugada (hora euro-
pea).

o Los salones de clases digitales. Se pueden tener  clases
bien organizadas, con los mejores profesores, con un
costo razonable, en casi cualquier lugar.

o Las teleconferencias. Se puede invitar a un profesor
especializado en un tema determinado a exponerlo
ante un grupo de estudiantes, a un costo bajo para
exponerlo por un medio televisivo o por computadora.

Con tantas opciones a la disposición, lo aconsejable es
comenzar a preparar los cursos más elementales para ensa-
yar y luego ir progresando, ascendiendo hacia los más
complicados.

Ahora, se pueden transcribir algunos párrafos tomados
de publicaciones de los Estados Unidos, sobre los retos a la
educación moderna:

¿Cuales serán las principales tendencias de la educación
superior en 2012, según la opinión de los expertos en tec-
nología de educación?
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El Grupo de Educación de Gilfus basado en Washington,
DC81 ha publicado su lista anual de las cinco tendencias
en la innovación de la educación para el año 2012 y tres
de esas tendencias se centran en las tecnologías de la edu-
cación superior:

o Instituciones de mucho prestigio divulgarán experi-
mentaciones en línea diseñadas para ser tan exclusi-
vas como las disponibles para los estudiantes en los
campus.

o Surgirán “Motores de Aprendizaje por Experiencia”,
dinámicos y flexibles que sustituirán los tradicionales
LMS (Learning Mananagement Systems).

o Aumentarán los dispositivos para su uso en tabletas
como un medio de ofrecer cursos y medios de apren
dizaje.

“Creo que en 2012 veremos la expansión de una varie-
dad de formas de obtener acceso a los materiales que los
estudiantes necesitan para el aprendizaje,” dijo Karen
Cator, Directora de Tecnología Educativa del Departamento
de Educación de los Estados Unidos82.

 Algunas de estas tendencias no son nuevas en colegios
y universidades, pero se están convirtiendo en mucho más
visibles e incrustadas en la experiencia de educación supe-
rior, incluyendo:

E-libros de texto en 2012, Frank Ganis, miembro de
Gilfus, dijo que cree que 2012 será un año excelente en
cuanto a demanda de libros digitales en los campus univer-
sitarios83.

Promoción estadal a la e-educación el Senado de
California está estudiando un proyecto de ley que podría
empujar las escuelas hacia el uso de recursos de educación
abierta en forma de libros de texto gratuitos en línea para
los 3 millones de estudiantes universitarios del Estado,
como un medio de ahorro de dinero84.

El aula en línea: libros de texto no serán el único
recurso sólo educativo en línea  que se dispondrá en 2012.
Las aulas en línea continuarán creciendo en popularidad85.
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Dispositivos móviles: los  dispositivos móviles seguirán
creciendo en los campus universitarios a medida que más y
más estudiantes tengan acceso online a conferencias y otros
recursos de aprendizaje con sus smartphones o tabletas86.

Campus hacia la nube: con tantos recursos y oportu-
nidades de aprendizaje, disponibles en línea y presionados
por la necesidad de reducir los costos de infraestructura de
tecnologías de información, los campus sacarán más prove-
cho de los beneficios proporcionados por las tecnologías de
nube (cloud)87.

La utilización bien dirigida de todos estos medios tendrá
que repercutir positivamente en la enseñanza, permitiendo
que adolescentes que ahora se ven limitados por la imper-
fección de los medios puedan alcanzar mejores resultados
de lo que dan actualmente, a la vez que se abriría la edu-
cación a un universo mucho mayor de jóvenes.

La conclusión lógica a la que se debe llegar es que todos
los conceptos y temas anteriores deberán ser analizados por
especialistas en educación y didáctica en cada una de esas
materias, a fin de obtener el mejor resultado posible.

VII.1 Días anuales de clases

En los países más avanzados, donde el perfeccionamien-
to de los  sistemas y medios educativos tienen la mayor
prioridad, el número de días anuales de clase reales es fun-
damental. En todos ellos se busca llegar a la cantidad de
200 días efectivos anuales. En algunos es mayor88,89. Asi-
mismo, se aprecia la tendencia a aumentar y controlar el
número de horas anuales para impartir clases en materias
prácticas90.

VII.2 Limitaciones al uso de e-técnicas

Los estudiantes deben recibir mejores guías para escoger
su carrera, en forma de análisis psicológicos  por parte de
personal entrenado. Los estudiantes tendrán que estar ver-
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sados en el manejo de los equipos, para lo cual deberán
recibir cursos complementarios. Es probable que un porcen-
taje de los estudiantes tenga dificultades de comprensión
para recibir este tipo de aprendizaje.

Los centros de enseñanza, deberán tener un número su-
ficiente de cursos disponible en los varios medios. Unos y
otros deberán disponer de los equipos, sea comprándolos,
rentándolos o alquilándolos.

La más importante es que todos los métodos modernos
son auxiliares, pero no reemplazan de un todo al profesor,
lo ayudan, le permiten a éste más tiempo para pensar.

VII.3 Retos y beneficios de la educación usando
e-técnicas

Al intensificarse la educación a distancia los métodos de
calificación deberán ser también muy exactos y severos. Se
requerirá que en cada materia, los estudiantes tengan un
profesor permanentemente a su disposición, a quien podrán
consultar o releer a cualquier hora.

Muchas personas, que antes no la tenían,  tendrán acce-
so a la educación. Se estima que los costos  de la educación
por parte del gobierno disminuyan, así como también por
parte de los estudiantes.

Es imperativo el envío de jóvenes universitarios a reali-
zar  estudios en países extranjeros, para que traigan esas
experiencias comparativas al país.

Los medios modernos deben utilizarse para el aprendiza-
je de los idiomas, especialmente el inglés.

“El medio es el mensaje” fue la expresión acuñada por
Marshall Mc Luhan en 1964 y es en buena medida la
atención fundamental en el proceso educativo basado en e-
técnicas.
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VIII.  INTERACCIONES  SOCIALES  DE  LA
EDUCACIÓN  TECNOLÓGICA

En el documento Propuestas a la Nación de las Acade-
mias Nacionales (2011)91, se presentó el modelo de una
Sociedad como Macrosistema, en la que el Sistema Educa-
tivo aparece interactuando con otros cuatro grandes siste-
mas: el de Recursos Naturales, el Sistema Productivo, el
Sistema de Investigación y Desarrollo y el Sistema Social,
una simplificación que aspira a incluir todas las actividades
del conjunto que se considera que comprende una sociedad.
Se aspira a que allí estén representados el Estado, la empre-
sa privada, las organizaciones no gubernamentales, las so-
ciedades profesionales, así como también los partidos polí-
ticos y otras organizaciones aquí no singularizadas.

Los cinco sistemas (Fig. 1) intercambian recursos de
todo tipo, de manera que en su conjunto sean capaces de
garantizar la permanente vigencia del macrosistema. Es
fundamental concientizar el hecho de que todos los siste-
mas, para actuar como organizaciones permanentes y acti-
vas, requieren la presencia de seres humanos que los
impulsen, conserven y expandan, de allí que es el Sistema
de Recursos Humanos el motor fundamental del macro-
sistema que es la sociedad. Sociedad que puede tener las
parcas dimensiones de una tribu, o las de una gran nación.

El Sistema Productivo haciendo uso de la tecnología y
otras disciplinas relacionadas transforma los recursos dispo-
nibles en los otros sistemas para satisfacer buena parte de
las necesidades del Sistema Social, mientras más efectiva,
eficiente, adecuada y oportuna sea la tecnología empleada,
mayor será la satisfacción experimentada por el Sistema
Social, logrando así la mayor suma de felicidad92 o podrá
considerarse de un más alto nivel de desarrollo. Vale acla-
rar  ahora que al referir al desarrollo, se hace en su pers-
pectiva integral, es decir en sus dimensiones económicas,
sociales, culturales y ambientales.
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Los cinco sistemas intercambian recursos de todo tipo, de
manera que en su conjunto sean capaces de garantizar la
permanente vigencia del macrosistema. Es fundamental
concientizar el hecho de que todos los sistemas, para actuar
como organizaciones permanentes y activas, requieren la
presencia de seres humanos que los impulsen, conserven y
expandan, de allí que es el Sistema de Recursos Humanos el
motor fundamental del macrosistema que es la sociedad.
Sociedad que puede tener las parcas dimensiones de una tribu,
o las de una gran nación.

Gente
Información
Bienes

Componentes básicos

La interacción entre los diversos
sistemas implica diversos mon-
tos de cada uno de los componen-
tes básicos, cuestión que el dia-
grama no ilustra por razones de
espacio

Figura 1. Modelo simplificado de una Sociedad Integrada.
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Excepto en el caso de sociedades cerradas, a lo largo de
la historia han ocurrido continuos intercambios de recursos
entre las sociedades, intercambios que han sido de personas,
información, recursos naturales, bienes manufacturados y
también energía. Una parte sensible de la información tra-
dicionalmente intercambiada es la relativa al conocimiento
tecnológico, conocimiento que es dominio de gentes que se
reubican temporal o permanentemente, que se imparte en
las casas de estudio de las sociedades donde se ha generado
el conocimiento, o también conocimiento implícito en los
bienes que exporta la sociedad poseedora de la tecnología.

Nótese que el objetivo central de cada sociedad es el de
procurar el mayor grado de satisfacción de las necesidades
de sus integrantes, para ello no solamente habrá de utilizar
los recursos que posee, sino que, cuando la conveniencia así
lo indique, adquirirá los recursos requeridos de otras socie-
dades. La historia de la humanidad está repleta de tristes
experiencias, cuando seres humanos de una sociedad sub-
yugada eran obligados a laborar en condiciones subhuma-
nas para atender necesidades de los integrantes de una
sociedad subyugadora.

El hecho real ha sido que las sociedades más favorecidas
han logrado acumular los conocimientos que han resultado
más efectivos para satisfacer a plenitud las necesidades de
sus integrantes con los recursos a su disposición. Esa capa-
cidad de hacer, es por una parte conocimiento derivado de
las experiencias del Sistema Productivo, también del conoci-
miento aplicable a la producción que genere el Sistema de
Investigación y Desarrollo y además por el conocimiento
ordenado que imparta el Sistema Educativo, tanto a quie-
nes van por primera vez al Sistema Productivo, como tam-
bién a quienes están ya en dicho sistema y desean capa-
citarse mejor para hacer contribuciones más valiosas.

El Sistema Educativo, además de conocimiento tecnoló-
gico requerido para la producción debe además transmitir
información relativa al Sistema Ecológico, del cual es parte
la sociedad que lo auspicia y también al Sistema de Recur-
sos Naturales, señalando en particular las carencias existen-
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tes y las posibles fuentes en sistemas exógenos que puedan
compensarlas. Informará también el Sistema Educativo
acerca del Sistema de Recursos Humanos que conforma la
respectiva sociedad, sus fortalezas y debilidades, así como
también las oportunidades y amenazas que caracterizan sus
relaciones con otras sociedades. Así mismo corresponde al
Sistema Educativo dar a conocer los avances tanto del pro-
pio Sistema de Investigación y Desarrollo, como de los sis-
temas de las sociedades con las que se está relacionado.

Debe resaltarse el hecho de que para satisfacer cabal-
mente las necesidades de la sociedad que lo sustenta, el
Sistema Productivo, a partir de los recursos naturales pro-
pios y de los que obtenga de otras sociedades, utilizando
tecnologías autóctonas y otras adquiridas de distintas socie-
dades, deberá aplicarlas con gente que es parte de su Siste-
ma de Recursos Humanos y que en parte ha sido formada
por su Sistema Educativo formal.

Se ha agregado el calificativo de “formal” al Sistema
Educativo, para resaltar el hecho de que no solamente es
por esa vía posible adquirir los conocimientos tecnológicos
requeridos para una actuación efectiva en el Sistema Pro-
ductivo. Durante siglos los conocimientos tecnológicos se
transmitieron por la vía del aprendizaje en el trabajo y esa
continúa siendo una vía efectiva para adquirir conocimien-
to pertinente a las respectivas tecnologías. No menos im-
portante es el autoaprendizaje, en ese caso por actuación
voluntaria del sujeto interesado o de manera casual por
observación de hechos pertinentes y también mediante la
comunicación con otros. A lo anterior se debe sumar el
impacto que en la actualidad ejercen los medios de comu-
nicación de masas, en especial los digitales.

Nótese que un Sistema Productivo exitoso, es aquel que
con los medios a su alcance logra satisfacer de manera
efectiva las necesidades del Sistema Social. Ahora bien, por
cuanto los recursos de que dispone cada sistema son dife-
rentes, diferentes han de ser los procesos y las tecnologías
empleados para transformarlos. Esto es importante, por
cuanto es muy frecuente que en un intento de emular las
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sociedades exitosas; aquellas que aún no lo son, traten de
duplicar las prácticas de los sistemas educativos que han
conducido al éxito. Esa práctica no siempre ha resultado
exitosa, es más no sería exagerado decir –sin contar con
estadísticas que lo sustenten– que en general han sido más
las frustraciones que los resultados positivos.

Aunque históricamente los procesos de desarrollo han
sido lentos y aleatorios –es decir no son producto de una
planificación sistemática– si puede decirse que una sociedad
en función de los recursos naturales a su alcance, de las
tecnologías que logren dominar sus integrantes y de su ca-
pacidad de organizarse para producir, logran mejorar pro-
gresivamente su nivel de vida.

Obsérvese que si logran dotar sistemáticamente a las ge-
neraciones de relevo del conocimiento pertinente para inte-
grarse al Sistema Productivo y también para vivir en
armonía con sus semejantes, su integración al Sistema So-
cial tendrá mayores probabilidades de ser exitosa. Para res-
ponder a esa necesidad de sistematizar la transferencia de
conocimiento las sociedades crearon sus respectivos siste-
mas educativos, cada uno de los cuales respondiendo a las
características de cada sociedad.

A medida que la creatividad y la curiosidad de la gente
hicieron crecer cada vez más el conocimiento y las comu-
nicaciones favorecieron el intercambio de conocimiento ge-
nerado, se hizo necesario segmentar la información trans-
mitida por el Sistema Educativo y surgieron las especializa-
ciones académicas. Una de esas áreas especiales es la Tec-
nología, que a su vez se subdivide en varias disciplinas, una
de las cuales es la Ingeniería. Mencionado esto, es preciso
entender que si se habla de Tecnología se debe ir más allá
de la Ingeniería y de hecho es bien sabido que para hacer
tangibles las creaciones de los ingenieros, hace falta el con-
curso de muchas otras tecnologías relacionadas.

Se hace ahora ese señalamiento porque existe una lógica
tendencia entre quienes ejercen la ingeniería, en concen-
trarse en la formación y ejercicio de la profesión de los
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ingenieros, corriéndose el riesgo de que la estrategia relativa
a la formación de personal técnico quede en manos de
instituciones poco calificadas para tales menesteres.

Ya se ha señalado que los sistemas educativos y los sis-
temas de educación tecnológica que forman parte de los
primeros, son consecuencia de las experiencias de cada so-
ciedad, de los recursos naturales de que dispone, de la tec-
nología que dominan sus integrantes y de las características
de los bienes que puede producir competitivamente. Se in-
troduce ahora el tema de la competitividad, porque al no
tomar en consideración dicho factor se corre un alto riesgo
de marchar al fracaso. En consecuencia, no es siempre
prudente el continuar con la práctica histórica de emular
sistemas educativos diseñados para responder a las necesi-
dades de otras sociedades.

Aunque en el modelo presentado al comienzo de este
escrito no aparece el Estado de manera explícita, sin duda
los sistemas ilustrados trabajando en armonía responden a
una definición como la que sigue: conjunto de instituciones
que poseen la autoridad y potestad para establecer las nor-
mas que regulan una sociedad93. En consecuencia corres-
ponde al Estado definir las competencias e incumbencias de
los sistemas que conforman el conjunto llamado sociedad,
entre los cuales está el Sistema Educativo y dentro de este
último, la educación tecnológica.

Son las organizaciones productivas las principales em-
pleadoras de personal formado tecnológicamente y lógica-
mente debieran tener una importante participación en la
Educación Tecnológica. Este señalamiento es válido tanto
para las empresas de capital privado, como para las empre-
sas estatales. Ocasionalmente las empresas han patrocinado
programas de becas, han estimulado la calidad de la educa-
ción ofreciendo mejores condiciones a egresados de institu-
ciones prestigiosas. También ocasionalmente han encargado
proyectos de investigación. La relación entre el sistema pro-
ductivo y el sistema educativo se ilustra a continuación en
la Figura 2.
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Figura 2. Relación entre los sistemas productivo y educativo

La formación de personal destinado a tareas de apoyo
tecnológico debe ser también tarea y preocupación de las
instituciones profesionales ligadas a la ingeniería, que están
mejor informadas en cuanto a las condiciones, característi-
cas y especialidades requeridas de dicho personal. Así mis-
mo la ejecución de las tareas de formación debiera ser una
acción compartida entre instituciones estatales concebidas a
tal efecto y las empresas u otras entidades que emplearán
los servicios de los egresados. En Venezuela ya se han reali-
zado exitosamente tales experiencias a través del INCE, que
auspició la creación del INCATEX, INCATUR y otros como
el INAPET de cuya evolución se derivó el CIED (Centro
Internacional de Estudios y Desarrollo) de PDVSA. Hay
otras experiencias de grupos industriales como SIVENSA,
que para sus necesidades de adiestramiento y desarrollo
creó a FUNDAMETAL, que además presta servicio a otras
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empresas. Este tipo de estructura es más flexible y dinámi-
co que el Sistema Educativo formal.

Resulta deseable que esta formación centre su atención
en personal que se encuentre ya  relacionado con la activi-
dad para la cual reciba la formación, en lugar de dedicar
esfuerzos a formar a quienes no tienen la certeza de que
podrán desempeñarse en la actividad para la que se estén
preparando. No obstante conviene procurar el estableci-
miento de una relación formal entre el Sistema Educativo
establecido y las instituciones y procesos de educación en el
trabajo, de manera que se reconozca el conocimiento ad-
quirido en las labores tanto en la práctica diaria, como en
cursos específicos, el cual deberá ser debidamente certifica-
do y reconocido tanto para la compensación y ascensos en
el lugar de actividad, como a fines de lograr acreditación
académica, en el caso de un eventual reingreso al Sistema
Educativo formal.

También el Sistema Educativo debería establecer el uso
masivo de programas de educación a distancia aprovechan-
do las ventajas de la tecnología existente, así como también
mecanismos para evaluar y acreditar el esfuerzo individual
de autoestudio.

Es posible que algunas organizaciones no gubernamen-
tales, en especial aquellas que patrocinan alguna o varias
instituciones educativas dedicadas a la enseñanza tecnológi-
ca, tengan injerencia sobre la forma, orientación y conteni-
do de dicha enseñanza.

Finalmente, las sociedades profesionales generan un cau-
dal de conocimientos y experiencias que pueden nutrir muy
provechosamente a las instituciones que se dedican a la
educación tecnológica.

Un elemento fundamental para llevar a la práctica las
ideas aquí propuestas, es la selección y preparación del per-
sonal docente que habrá de conducir los procesos de for-
mación y desarrollo de los participantes. Hay dos propues-
tas básicas para cumplir con el objetivo: formar pedagogos
para la enseñanza tecnológica, o dar formación pedagógica
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a quienes ya posean el conocimiento y experiencia acumu-
lada relacionada con la tecnología a ser transmitida. Este
último aspecto debe ser investigado muy a fondo, pues en
la actualidad existen posiciones contradictorias al respecto.

Para comienzos del año 2012, en Venezuela el Estado
por su abundancia de recursos no solamente ejerce el rol de
ductor de la enseñanza tecnológica sino que controla el
flujo de recursos para la mayoría de las instituciones que la
imparten. Siendo la tradición y la experiencia real venezola-
na que la educación superior permite alcanzar un mayor
nivel social y económico a quienes la poseen, en la actuali-
dad se han intensificado acciones conducentes a aumentar
considerablemente el número de profesionales de la ingenie-
ría, sin que realmente se disponga de los recursos para
garantizar la idoneidad profesional de los graduandos,
mientras se ha reducido la atención prestada a la forma-
ción del personal técnico de apoyo, indispensable para ga-
rantizar la óptima ejecución de los proyectos.

Además de ductor absoluto del Sistema de Educación
Tecnológica, es también el Estado el mayor empleador de
sus egresados, ya que desde hace décadas han sido del Es-
tado muchas de las grandes empresas de producción de
bienes y servicios, y en los últimos años por vía de las
expropiaciones y la creación de nuevas empresas estatales,
la proporción se ha incrementado. Es posible que algunas
de esas empresas promuevan y soporten programas de
cuarto nivel para atender sus necesidades. El Sistema de
Investigación y Desarrollo también está en Venezuela bajo
un total control estatal.

Aceptando el postulado de que el Sistema Productivo
debe conformarse a partir de los recursos disponibles para
satisfacer adecuadamente las necesidades del Sistema Social,
habría que comenzar por realizar un recuento de los recur-
sos disponibles y a partir de allí determinar el curso del
desarrollo tecnológico que debiera adoptarse.

Es bien sabida la abundancia de hidrocarburos con que
cuenta Venezuela y ha sido ese el punto de partida de todas
las propuestas de desarrollo que se han venido intentando,
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sin alcanzar los objetivos deseados, durante casi cien años.
Esa abundancia de hidrocarburos, que a la vez implica una
abundancia de energía se complementa con un importante
potencial hidroeléctrico sólo parcialmente aprovechado.

La explotación de los hidrocarburos se sustenta en tecno-
logías que Venezuela no ha logrado desarrollar competiti-
vamente, eso ha obligado, independientemente de quien
explote los yacimientos, a depender de suplidores externos
de la mayoría de los bienes de capital requeridos para una
explotación eficiente. La industria de los hidrocarburos, tan-
to en su fase de explotación, así como la refinación y en la
petroquímica, son actividades capital intensivas. La activi-
dad de explotación ha sido tradicionalmente rentable, aún
en épocas de bajos precios, no tanto así la de refinación y
la petroquímica. Todas requieren inmensas inversiones por
cada puesto de trabajo que crean, lo que no permite el
aprovechamiento masivo de otro recurso abundante que
tiene Venezuela: su gente.

El cuadro tecnológico actual, aparte de la ya comentada
multiplicación de oportunidades de estudio,  es el mismo de
hace dos décadas, tema que se trató ampliamente en el XI
Congreso de Ingeniería, Arquitectura y Profesiones Afines,
el resultado de cuyas deliberaciones se resumió en una po-
nencia, cuya primera parte se refiere a la formación de
Recursos Humanos94 y la segunda a una Estrategia para el
Desarrollo Tecnológico. Lo relativo a la Estrategia para el
Desarrollo Tecnológico, continúa siendo tema prioritario
para la consideración del Estado y de todas las instituciones
públicas y privadas con competencia sobre la materia.

Hay dos opciones de mayor relevancia, una la de inten-
sificar la monetización de los recursos naturales no renova-
bles de que se dispone, incrementando aún más la depen-
dencia en su explotación y la otra la adopción de tecnolo-
gías que centradas en la creación de empleos productivos y
competitivos.

Es asunto vital encontrar respuestas adecuadas, diseñar
procesos que permitan la continua adopción de ideas inno-
vadoras efectivas y, paralelamente, establecer campañas de
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motivación, que permitan dar paso a cambios de para-
digmas fundamentales.

IX. POLÍTICAS  PÚBLICAS  EN  EDUCACIÓN

Los planteamientos de vinculación entre las instituciones
de educación superior y el sector productivo, han estado
presentes a lo largo de los años en la formulación de políti-
cas públicas; tanto en lo que se refiere a la educación supe-
rior, como en las específicamente diseñadas para la ciencia
y la tecnología.

IX.1 Política Pública Educativa Actual

Actualmente coexisten dos sistemas educativos, uno el
sistema educativo  formal a nivel de la Educación Básica y
la Educación Superior y otro paralelo vinculado al régimen
de misiones, asesorado fundamentalmente por personal del
sistema de cooperación internacional de la Republica de
Cuba. El sistema de misiones educativas está  constituido
por: Misiones Robinson I, Robinson II, Ribas y
Sucre.

La primera está activa desde julio de 2003. Su propósito
era de alfabetizar, posteriormente se integró el adiestra-
miento para el trabajo y la culminación de la enseñanza
primaria, es decir alcanzar  el sexto grado. Los estudiantes
reciben una beca con una duración de veinte meses. A la
modificación para completar la educación primaria se le
denominó Misión Robinson II. Se estima que se incorpora-
ron 1 millón de alumnos. La corta duración hace dudar de
su calidad.

La Misión Ribas se ha dirigido a quienes no han logrado
concluir el bachillerato. Desde 2004 sustituyó a la educa-
ción por libre escolaridad.

La Misión Sucre está dirigida a bachilleres que no en-
contraron cupo en las instituciones de educación superior.
Esta misión dio origen a la Universidad Bolivariana con
estudiantes becados.
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Este tipo de políticas está acompañado de una restricción
en el aporte financiero a las universidades públicas, las cua-
les están operando con altos déficits presupuestarios.

Se ha creado un sistema universitario paralelo, que, en
muchos casos, asocia masificación con inclusión. De igual
manera se procura un cambio de paradigma en los colegios
universitarios y universidades experimentales:

“el control de las instituciones se convierte en el nue-
vo modelo de educación superior, basado en el trabajo
comunitario y en la formación de una fuerza de movili-
zación civil revolucionaria”95.

IX.2  Cambios en las Políticas Públicas en Educa-
ción Superior

En relación al ingreso a la universidad, se podría argu-
mentar que todos los estudiantes que lo deseen, deben tener
la misma oportunidad de solicitar y obtener cupo en las
instituciones públicas de educación superior, lo que sería
verdad si todos los estudiantes recibieran una preparación
académica igual en la educación media, o si las universida-
des públicas tuvieran suficientes cupos para acomodar toda
la demanda de educación superior.

Ante la realidad de la insuficiente preparación académica
de los bachilleres al confrontarlos con la exigida por la uni-
versidad para mantener sus estándares de calidad y dado
que restricciones físicas, docentes o presupuestarias pueden
impedir ofertar todos los cupos requeridos para satisfacer la
demanda anual de educación superior queda el recurso de
las escuelas técnicas, de artes y oficios, de carreras para
universitarias de corta duración.

Es obvio que a las escuelas técnicas, no se accede única-
mente por el rechazo del sistema de selección del las uni-
versidades, los hay quienes acuden a ellas por vocación y
porque desean trabajar en una de las múltiples formas que
éstas escuelas pueden ofrecer. Esto demuestra la necesidad
de contar con  instructores y recursos materiales para pro-
veer una educación técnica de calidad.
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A la culminación del bachillerado el abanico de oportu-
nidades no puede restringirse a las carreras universitarias o
técnicas, algunos estudiantes no tienen la vocación de dedi-
car cuatro o cinco años de estudio para alcanzar un título
que, a lo mejor, no les ofrece una remuneración mejor que
la de un taxista o el ejercicio de un empleo informal. Otra
porción significativa prefiere comenzar a trabajar y recibir
una remuneración.

Las escuelas de artes y oficios e instituciones como el
antiguo Instituto Nacional de Cooperación Educativa ofre-
cen una alternativa a quienes no desean o no pueden se-
guir carreras universitarias o técnicas,al término de la
adolescencia

En Venezuela, los especialistas califican al sistema como
fragmentario, desarticulado y con fuertes problemas para
regular la calidad de la oferta, especialmente en el tramo
no universitario (García Guadilla, 2004)96, el cual absorbe
alrededor del 40% de la matrícula total. Por su parte, la
oferta privada atiende al 45% de la matrícula en educación
superior.

El periodista Andrés Oppenheimer (2010) en su libro
¡Basta de historias!, aparte de retratar la situación educati-
va en 13 países (ocho de ellos latinoamericanos) propone
doce estrategias o claves del progreso entre otras, la impe-
riosa necesidad de concentrarse en la formación de los
maestros. Como afirma Oppenheimer:

“Prácticamente todos los estudios internacionales so-
bre los avances educativos están llegando al misma con-
clusión: lo fundamental para mejorar la calidad edu-
cativa no es cambiar los planes de estudio, ni aumentar
indiscriminadamente los sueldos de los maestros, ni si-
quiera reducir el porcentaje de estudiante por maestro,
sino elevar la calidad de los maestros”97.

La enseñanza en los niveles de educación superior en
Venezuela, desde sus inicios, ha estado prácticamente en
manos de profesionales de las distintas disciplinas, que en
muy pocas ocasiones cuentan con una formación especiali-
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zada en la educación y en la mayoría de los casos se les da
a estos profesionales total libertad, no sólo de cátedra, sino
incluso de diseñar o modificar a su antojo el propio progra-
ma de estudios. La activad de docencia universitaria es una
vocación, obedece, en general, a un impulso que mueve a
algunos profesionales a enseñar lo que saben, proporcio-
nándoles  una satisfacción interior. La vocación de docente
universitario no se puede imponer a quien no la tiene. A
pesar de lo expuesto, se debe reconocer la conveniencia de
instruir a los profesionales educadores en técnicas didácticas
y en el uso de las tecnologías de la información y la comu-
nicación.

En el campo de la educación superior, la nueva comple-
jidad se manifiesta en una reestructuración acelerada del
mercado laboral, en la expansión y diversificación de la
demanda educativa, y en la diferenciación de la estructura
del propio sistema de educación superior.

La relación entre oferta de profesionales y mercado labo-
ral, debe marcar una reestructuración radical de los reque-
rimientos técnicos y habilidades para que las universidades
produzcan profesionales de calidad, flexibles y polivalentes
que compitan en el mercado laboral.

Las nuevas tecnologías empleadas en el mundo de la
producción exigen mano de obra altamente calificada y
reciclable en términos de su capacidad de aprendizaje. Pero
esa exigencia no sólo ocurre en el campo de la industria o
en áreas de frontera de la medicina o la biotecnología, sino
que se traslada rápidamente también a casi todos los cam-
pos de los servicios, donde el impacto de la computación y
el procesamiento electrónico de la información está cam-
biando rápidamente el perfil de los empleos tradicionales.

De acuerdo con las principales tendencias de la educa-
ción superior a nivel internacional, el uso de las tecnologías
de la información y la comunicación (TIC), las redes y los
dispositivos móviles ocuparán un destacado lugar en el fu-
turo de los países desarrollados 98,99.

De las siete principales tendencias globales en la educa-
ción para este siglo señaladas por Eaton, las dos primeras
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son el uso e integración de la tecnología y la expansión de
la tecnología móvil. Los organismos internacionales, cons-
cientes del problema, han recopilado incluso experiencias
relevantes en América Latina y hecho recomendaciones es-
pecíficas sobre la formación de los docentes en estas impor-
tantes áreas100.

Sin embargo, su aprovechamiento en el sistema educati-
vo superior de Venezuela ha sido limitado, debido funda-
mentalmente a la falta de formación sistemática de los
docentes en su uso y aplicación. Por lo tanto, se requiere,
un esfuerzo sistemático de preparación de docentes y de
dotación de equipos de modo de mejorar la calidad del
resto de las universidades públicas y privadas del país.

En Venezuela todavía no puede hablarse de un esfuerzo
vinculado entre Gobierno, Universidades, Sector Productivo
y Comunidades que se exprese claramente a través de ins-
trumentos de política destinados a objetivos fundamentales
y de largo alcance como la generación de redes que articu-
len sistemas de innovación, generación de nuevos productos
y servicios de alto valor agregado.

Los casos donde se logrado esta integración más bien
responden a iniciativas puntuales y a experiencias adelanta-
das  principalmente por las universidades que a resultados
de la aplicación de instrumentos de política pública. Es una
excepción, que confirma el logro positivo de una adecuada
política pública, el resultado de la aplicación de la Ley Or-
gánica de Ciencia y Tecnología (LOCTI) estatuida en
2005 y que hasta 2010, logró  integrar los esfuerzos de los
científicos con el sector productor.

Las universidades deben interactuar con las comunidades
y sectores productivos a través de centros de investigación y
de cátedras vinculadas con problemas de alta demanda en
el entorno.

Se hace necesario establecer instrumentos y líneas de
financiamiento público y privado directo a las actividades
de Investigación y Desarrollo e Innovación y evaluar su
impacto a medio y largo plazo.
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Entre esos instrumentos destacan los fondos de capital
semilla, incubadoras de empresas tecnológicas, fondos sec-
toriales y transversales  destinados a apoyar actividades de
transferencia e innovación, desarrollo de nuevas tecnolo-
gías, capacitación de recursos humanos, intercambio cientí-
fico y tecnológico, mantenimiento y recuperación de infra-
estructura de investigación101.

En países como Argentina, Chile, México o Brasil la edu-
cación superior presenta tres novedades:

o Consolidación de un mercado laboral académico;

o Expansión acelerada del posgrado; y

o Crecimiento de centros no universitarios especializados
en investigación y estudios de posgrado.

La consolidación del mercado laboral académico debido
al continuo incremento de la población estudiantil de pre-
grado (licenciatura), que exige incorporar nuevos profesores
en los sistemas nacionales de educación superior, y a las
dificultades de incorporación de los profesionales al merca-
do laboral no académico.

La expansión acelerada del postgrado tiene que ver con
las exigencias de calidad que algunos segmentos del merca-
do laboral académico y no académico demandan en deter-
minados campos de la ciencia y la tecnología, que se
expresan frecuentemente en programas y acciones específi-
cas de política pública.

El crecimiento de centros no universitarios especializados
en investigación y estudios de posgrado manifestado por la
aparición de posgrados en áreas específicas de la ciencia o
de la tecnología, que cada vez más, influyen en la forma-
ción de expertos y asesores en las decisiones públicas.

La necesidad de expansión de la educación superior, de
la diversificación y revisión de los esquemas de formación
técnica y profesional, y de los vínculos de la educación
superior con el mercado laboral, están en la base de pro-
puestas de las recomendaciones de políticas cuyo objetivo es
la “calidad y la excelencia académicas”, (World Bank,
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1994)102 la “pertinencia, equidad y calidad” de la educación
superior, (UNESCO, 1995)103 o “incrementar la eficiencia
de la inversión en educación y capacitación”. (OCDE,
1997)104.

X.   PROPUESTAS

De acuerdo con los planteamientos desarrollados en los
capítulos precedentes se enuncian las siguientes propuestas.
Las propuestas son de orden general van dirigidas a forma-
dores de opinión, a políticos, a autoridades de instituciones
de educación superior, a dirigentes estudiantiles, a egresados
de las universidades, a los ciudadanos interesados en estos
temas. Constituyen ideas que la Academia propone para que
sean discutidas, analizadas y apropiadas por diversos agentes de
cambio social de modo de crear una corriente de opinión ca-
paz de promover las transformaciones que ellas implican.

X.1 Educación

El proceso educativo debe comenzar por sentar el cono-
cimiento de los principios y valores éticos y morales que
sustentan la sociedad, de las leyes que rigen el quehacer de
todos y cada y uno de los pobladores del país, de las nor-
mas de convivencia ciudadana, de las instituciones y sus
funciones, comenzando por los órganos responsables del po-
der público territorial en todos sus niveles y las competen-
cias de los cinco poderes públicos nacionales y los organis-
mos a través de los cuales ejercen sus competencias.

La educación media  es el periodo para entender cómo y
por qué ocurrieron los procesos de ocupación del territorio,
las actividades económicas que se desarrollaron, los medios
de transporte que se usaron, pero también para compene-
trarse con los sistemas de ciudades, con los ámbitos de
producción agrícola y los asientos de las otras actividades
económicas actuales, para comprender el funcionamiento
de las cuencas hidrográficas, para reconocer y comprender
los ecosistemas, para entender el funcionamiento territorial
de los espacios urbanos.
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Al termino de  la educación formal media cada  indivi-
duo debe estar capacitado para adquirir nuevos conoci-
mientos por sí mismo, para expresarse con propiedad en
forma oral y escrita, disponer de los conocimientos esencia-
les para hacer uso de las nuevas tecnologías y comprender
el idioma extranjero de uso universal.

Este enfoque educativo debe ser el marco de las teorías,
artes y destrezas de las profesiones, pero también el necesa-
rio aprendizaje requerido para integrarse útilmente en el
sistema social y la dotación de conocimientos para com-
prender que la educación es un proceso sin final, que per-
siste en el curso de toda la vida y que debe ser cultivada y
enriquecida continuamente.

La universidad representa el paso superior en el proceso
de formación de ciudadanos complementándose con el
transito inicial en la formación de profesionales que se am-
plia y desarrolla a través de estudios de postgrado y/o de
mejoramiento profesional.

X.2 Desarrollo Tecnológico

Los resultados de los Planes de Desarrollo Tecnológico no
han sido satisfactorios, los únicos indicadores favorables son
los de inversión, los de recurso humano y de capacidad
(con excepción de la eléctrica); sin embargo, los indicadores
de resultado son muy deficientes, es decir, no hemos sido
eficaces y mucho menos eficientes, en el desarrollo tecnológico.

Los indicadores tecnológicos de Venezuela son un esti-
mulo para realizar los mayores esfuerzos en alcanzar me-
tas satisfactorias a la voluntad nacional de desarrollo.

Para avanzar efectivamente es necesario un programa
innovador por parte del Estado que contemple varios ejes
de actuación: el de regulación, el institucional, el de incenti-
vos para la inversión nacional y extranjera, el de desarrollo de
una cultura del emprendimiento, el financiamiento, la forma-
ción, la atracción del talento humano, y el establecimiento de
mecanismos de transferencia y difusión del conocimiento y
conexión global que permite la comercialización.
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Es necesario establecer un pacto nacional entre el go-
bierno, el sector productivo y el sector científico y tecnológi-
co, que permita formular y aplicar un plan de desarrollo
tecnológico dirigido a aumentar el PIB, a hacer más com-
petitivas nuestras empresas en el ámbito internacional y a
aumentar nuestros indicadores de resultado: patentes, ma-
yor porcentaje de exportación de bienes manufacturados y
mayor porcentaje de exportación de bienes de alta tecnolo-
gía.  Ese plan debe incluir mejoras sustanciales en el sector
educativo para promover la ciencia, tecnología e innovación
a todo nivel y desarrollar el talento humano necesario.

X.3 Desarrollo Sostenible

Como medio para avanzar en los propósitos del desarro-
llo sostenible se requiere dotar de competencias para la ac-
ción. Todas las personas deben implicarse en la resolución
de los problemas ambientales en lugar de que los especialis-
tas lo resuelvan; no producir cambios irreversibles en la
naturaleza en lugar de alterarla lo menos posible y prevenir
riesgos socio-ambientales en lugar de mitigar los riesgos
naturales.

La UNESCO ha propuesto que se integre la educación
para el desarrollo sostenible en la educación básica, que se
reoriente la educación secundaria para incluirla, que se in-
tegre en la educación técnica, vocacional y de entrenamien-
to y en la educación superior.

La UNESCO afirma que no existe un modelo universal
de educación para el desarrollo sostenible y que los objeti-
vos, prioridades y procesos deben ser definidos a nivel local
para satisfacer las condiciones ambientales, sociales y eco-
nómicas de forma culturalmente apropiadas.

X.4 Desarrollo Tecnológico

Uno de los objetivos fundamentales de la educación es
formar para la producción y capacitar para el trabajo pro-
ductivo. Sin base científica ni tecnológica la formación es
incompleta. Se requiere que la educación primaria y secun-
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daria desarrolle conocimientos y habilidades en el campo
científico y tecnológico, a través de:

o Prácticas científicas y de ingeniería.

o Conceptos transversales que verifiquen el estudio de la
ciencia y la ingeniería a través de sus aplicaciones co-
munes.

o Ideas medulares en cuatro áreas disciplinarias: cien-
cias físicas, ciencias de la vida, ciencias de la tierra e
ingeniería, tecnología y aplicaciones de la ciencia.

La enseñanza técnica y artesanal se practica en los talle-
res o se experimenta en los laboratorios; la enseñanza prác-
tica se basa en una metodología ascendente o progresiva, es
decir, de lo fácil y sencillo a lo difícil y complicado; discipli-
na en el taller, laboratorio, campo de experimentación,  si-
milar al ambiente profesional.

Se requiere la formación de pedagogos especializados en
educación técnica con lo cual se lograría una educación de
superior calidad.

La conformación del nuevo orden social y económico
mundial es producto de los avances de las ciencias, las tec-
nologías y las innovaciones de universidades y centros de
investigación-desarrollo (gubernamentales y privados) que
operan a escala mundial.

El nuevo orden social y económico mundial impone re-
tos a la Universidad en cuanto a la posición que le corres-
ponde desempeñar para conformarlo y, a la vez, en cuanto
a requerimientos para actuar con mayor efectividad con el
fin de que la sociedad se beneficie y se desarrolle del nuevo
orden constituido.

X.5 Universidad y Desarrollo

Es determinante la transformación de las funcionalidades
de la Universidad desde una posición de considerar funda-
mental el compromiso de asumir la transferencia de sus
productos y servicios resultantes del trabajo intelectual de la
comunidad interna al entorno con el propósito de contribuir
a su desarrollo y prosperidad
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La misión de educar, debe orientarse en corresponden-
cia con el concepto de educación durante toda la vida del
ser humano (educación permanente) y determina que las
universidades deban transformarse en verdaderos centros de
formación y actualización permanente del saber, colocando
al estudiante –en su amplia acepción, es decir con indepen-
dencia de nivel socio económico, lugar de residencia y
edad– como núcleo de sus preocupaciones y justificación de
su quehacer.

La misión de investigar, entendida como creación de
conocimientos, requiere complementariedad con actividades
de investigación con fines de uso y con la innovación, en
respuesta a los requerimientos de intervención de la Uni-
versidad en la satisfacción de las necesidades del desarrollo.

La misión de extensión, identificada con la elevación
de los niveles educativos y culturales de la población, se
subsume como parte integrante de la denominada “tercera
misión” a la que se asigna la intervención directa de la
Universidad en la satisfacción de las demandas sociales.

La misión de educar de la Universidad es preparar para
que el ser humano  se desempeñe en el nuevo orden social
y económico cambiante y por lo tanto identificado con la
educación permanente.

La misión de investigar de la Universidad está en dos
contextos: la investigación académica (Modalidad 1) valo-
rada por el juicio de pares y la investigación valorada por
sus impactos directos sobre el desarrollo (Modalidad 2).

La tercera misión comprende las actividades ligadas a la
aplicación, uso y explotación del conocimiento y de la tec-
nología y representa, por consiguiente, la funcionalidad vin-
culada con la producción intencionada de impactos fuera
del ámbito académico para generar desarrollo.

Los impactos comprendidos en la tercera misión, están
representados por:



338 Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat

o La atención a situaciones restrictivas del desarrollo
(tejido social creador de empleos, capacitación, mejo-
ramiento ambiental y bienestar general).

o La obtención de soluciones a necesidades concretas de
sectores de la sociedad.

o La capacitación de la población (empleabilidad).

o La capacitación profesional y técnica, así como la ac-
tualización de graduados de educación superior  (edu-
cación permanente).

o Los servicios de asesoría y de asistencia técnica al sec-
tor  de la producción y de los servicios, así como al sec-
tor público y a las organizaciones sociales.

o El desarrollo socio-económico autónomo (creación de
productos con valor de mercado; empresas de base
académica, emprendimientos sociales).

o La disponibilidad de las facilidades y activos universi-
tarios para la satisfacción de necesidades fundamenta
les del entorno.

La tercera misión se vincula con lograr que la Universi-
dad sea emprendedora y esto implica su identificación con
el desarrollo. Una universidad emprendedora tiene una acti-
tud proactiva en la búsqueda de oportunidades en el entor-
no, asume riesgos, construye relaciones y busca acti-
vamente innovar en las funciones de educar, investigar,
prestar servicios, hacer actividades de desarrollo profesional
y extender la educación y la cultura, así como realizar mo-
dificaciones profundas de tipo organizativo y operativo.

X.6  Formación de ingenieros

Los elementos relevantes en los nuevos enfoques de la
formación de ingenieros, pretenden elevar la competitividad
en el contexto del nuevo orden social y económico mundial
y lograr la homologación de los títulos en función de los
resultados, lo que  expresa un cambio de paradigma signifi-
cativo en la educación superior.
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De acuerdo con lo indicado, el aprendizaje logrado tiene
mayor preeminencia que el proceso mediante el cual se
logra. Esto es, lo relevante es el resultado de la formación
obtenida; no el proceso mediante el cual se obtuvo la for-
mación. Ello significa la aceptación de que el ser humano
aprende por diferentes medios y que la formación universi-
taria debe estar centrada en el aprendizaje por parte de
quien aprende, en vez de la enseñanza mediante la trans-
misión de los conocimientos que el profesor posee.

Un modelo para la definición de los planes de estudio de
las ingenierías –y también para evaluarlos y reformarlos–
transferible a Venezuela lo constituye la Iniciativa CDIO
(por las iniciales de concebir, diseñar, implantar y operar)
desarrollado por una alianza de universidades suecas y el
Instituto Tecnológico de Massachusetts.

El modelo, establece 12 indicadores que definen sus as-
pectos distintivos, sirven de orientaciones para las reformas
de los programas educativos y para las evaluaciones, permiten
comparaciones de logros en un plano internacional y proveen
un esquema de trabajo para el mejoramiento permanente. Es-
quema  que comprenden: Aspectos contextuales, Desarrollo
curricular, Experiencias de diseño-construcción y espacios
de trabajo, Nuevos métodos de enseñanza y aprendizaje,
Desarrollo de personal docente, Criterios de logros y de eva-
luación.

X.6.1 La búsqueda de la calidad en el proceso
educativo comienza por la evaluación

En el caso de la Educación Superiores una deuda larga-
mente incumplida por el estado venezolano la de imple-
mentar un sistema de evaluación y acreditación insti-
tucional de las diversas carreras ofertadas por las institucio-
nes de educación superior.

Es innegable que se ha realizado un notable esfuerzo por
incrementar la escolaridad a nivel de la educación universi-
taria. El resultado: una diversidad en la calidad de forma-
ción de los profesionales que egresan del subsistema de
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educación superior realmente preocupante. En el caso de
las disciplinas profesionales cuya formación depende de
contenidos con un mayor perfil científico-tecnológico la di-
versidad es aun más marcada.

No sólo el subsistema de educación superior debe incor-
porarse a una cultura de evaluación permanente, ésta debe
permear el modus operandi a lo largo y ancho de todo un
sistema educativo.

X.6.2 La clave son los maestros y profesores

 Cualquier programa de mejoramiento de la calidad de
nuestro sistema educativo debe considerar dentro de sus
lineamientos fundamentales: la valorización del docente. El
reto es inmenso, el tema de la calidad del proceso educativo
va ganando protagonismo en los espacios mediáticos. Pro-
gresivamente se va tomando consciencia del deterioro acu-
mulado y de las graves consecuencias que esto implica
para el país.

La preparación de la población, su enseñanza a fin de
que aprenda a trabajar eficientemente es meta política de
cualquier país, por tal motivo la mejoría en los sistemas
educativos recibe la mayor atención por parte de todos los
planificadores de la educación. Esa enseñanza puede y debe
realizarse en cualquier sector de la vida diaria, desde el más
humilde trabajador hasta el doctorado, pasando por la se-
cretaria o el empleado de un abasto. Un país es fuerte a
medida que su población esté mejor preparada para trabajar.

La tecnología, generada y dada a conocer por medio de
universidades, politécnicos, instituciones de investigación y
otros medios de educación superior ofrece la más amplia
gama  de avances y descubrimientos que propugnan  me-
jorías a la humanidad en todos sus sectores.

X.7 Tecnología Educativa

Los medios que ofrecen las nuevas tecnologías están a
nuestro alcance y tenemos que utilizarlos. Entre ellos están:
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o Estímulos a la creatividad, innovación, invención. Los
países se desarrollan impulsados esencialmente por la
creatividad y la innovación, lo cual es estimulado por
todos los factores públicos y privados.

o La tecnología. Utilización de los medios tecnológicos
disponibles. La tableta, libros digitales permiten a pro-
fesores y estudiantes, recibir textos y libros a menor
costo.

o Los teléfonos nuevos: La televisión. Constituyen un
medio excelente de enseñanza, al alcance de la mayo
ría de los hogares. Recibir clases por TV en el hogar,
por ejemplo clases nocturnas.

o Los salones de clases digitales. Se puede tener  clases
bien organizadas, con los mejores profesores, con un
costo razonable, en casi cualquier lugar.

o Las teleconferencias. Se puede invitar a un profesor
especializado en un tema determinado a exponerlo
ante un grupo de estudiantes, a un costo bajo para
exponerlo por un medio televisivo o por computadora.

Con tantas opciones a nuestra disposición, lo aconsejable
es comenzar a preparar los cursos más elementales para
ensayar y luego ir progresando, ascendiendo hacia los más
complicados.

Los estudiantes tendrán que estar versados en el manejo
de los equipos, para lo cual deberán recibir cursos comple-
mentarios. Se deberá tener un número suficiente de cursos
disponible en los varios medios y disponer de los equipos,

Hay que advertir que todos los métodos modernos son
auxiliares, pero no reemplazan de un todo al profesor, lo
ayudan y le permiten a éste más tiempo para pensar.

En cada materia, los estudiantes deben contar con un
profesor permanentemente a su disposición, a quien podrán
consultar o releer a cualquier hora.

El uso de las herramientas tecnológicas puede bajar los
costos  de la educación por parte del gobierno, así como
también por parte de los estudiantes.
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Es imperativo el envío de jóvenes universitarios a reali-
zar estudios en países extranjeros, para que traigan esas
experiencias comparativas al país.

Los medios modernos deben utilizarse para el aprendiza-
je de los idiomas, especialmente el inglés.

X.8  Interacciones Sociales  de la Educación Tec-
nológica

El objetivo central de cada sociedad es el de procurar el
mayor grado de satisfacción de las necesidades de sus inte-
grantes, para ello no solamente habrá de utilizar los recur-
sos que posee, sino que, cuando la conveniencia así lo
indique adquirirá los recursos requeridos de otras sociedades.

Son las organizaciones productivas las principales em-
pleadoras de personal formado tecnológicamente y lógica-
mente debieran tener una importante participación en la
Educación Tecnológica, este señalamiento es válido tanto
para las empresas de capital privado, como para las empre-
sas estatales. El CIED de PDVSA fue un ejemplo exitoso del
papel de la empresa en la formación de recursos humanos.

Las sociedades profesionales generan un caudal de cono-
cimientos y experiencias que pueden nutrir muy provecho-
samente a las instituciones que se dedican a la educación
tecnológica.

Siendo la tradición y la experiencia real venezolana que
la educación superior permite alcanzar un mayor nivel so-
cial y económico a quienes la poseen, en la actualidad se
han intensificado acciones conducentes a aumentar consi-
derablemente el número de profesionales de la ingeniería,
mientras se ha reducido la atención prestada a la forma-
ción del personal técnico de apoyo, indispensable para ga-
rantizar la óptima ejecución de los proyectos.

Lo relativo a la Estrategia para el Desarrollo Tecnológico,
continúa siendo tema prioritario para la consideración del
Estado y de todas las instituciones públicas y privadas con
competencia sobre la materia.
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Es necesaria la adopción de tecnologías centradas en la
creación de empleos productivos y competitivos, reduciendo
de la dependencia de las reservas de hidrocarburos. Es
asunto vital encontrar respuestas adecuadas, diseñar proce-
sos que permitan la progresiva adopción de ideas inno-
vadoras efectivas y paralelamente establecer campañas de
motivación, que permitan dar paso a cambios de para-
digmas fundamentales.

X.9  Políticas Públicas

Las propuestas que se han agrupado bajo la denomina-
ción de políticas públicas constituyen planteamientos preci-
sos a las autoridades ejecutivas o legislativas de la nación
para que instrumenten las acciones conducentes a materia-
lizar esas propuestas.

A la Educación Superior le compete contribuir con el
desarrollo integral en los ámbitos social, político, económi-
co, ambiental, territorial y cultural. Este desarrollo no se
puede consolidar si no se diseñan políticas públicas que in-
tegren de manera armónica los diferentes elementos que
componen el sistema social, político y económico del país.

De allí, la imperiosa necesidad de diseñar políticas educa-
tivas que contribuyan a que la Educación Superior pueda
emprender los cambios necesarios, orientados por una vi-
sión integral, en la cual no prevalezca el aspecto económico
como el único factor mediante el cual se mida el desarrollo,
debido a que ello solo implicaría el concepto de progreso
material como la medida de evaluación de los niveles de
bienestar y desarrollo de la sociedad como conjunto; sino
por el contrario, se debe favorecer un enfoque de desarrollo
integral para disminuir la desigualdad y la pobreza y alcan-
zar valores y derechos fundamentales del ser humano
como lo son la justicia, la democracia y la participación
ciudadana.

Con la visión de desarrollo preestablecida se proponen las
siguientes políticas públicas:
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1. Asumir, por parte del Estado, la responsabilidad de
establecer las políticas públicas que permitan la conforma-
ción de acuerdos entre los distintos actores sociales, toman-
do en cuenta las múltiples dimensiones del proceso: desde
el financiamiento hasta la consolidación de las circunstan-
cias que permitan al individuo desarrollarse plenamente y
generar oportunidades de empleo; ya que los profesionales
no siempre encuentran cabida en el sector productivo, y en
caso de encontrarlo, los salarios son bajos, por lo que suele
ser más rentable dedicarse a otro tipo de actividades o in-
cluso buscar oportunidades en otros países.

2. Establecer, a través de los organismos competentes,
un sistema de evaluación de las universidades nacionales y
de los centros de investigación, según indicadores actuales
de calidad, para proceder a las transformaciones necesarias.

3. Atender el mejoramiento continuo de la calidad de la
educación, procurando reducir las tasas de deserción, la
prolongación de los estudios más allá de los tiempos for-
malmente previstos por las carreras, la carencia de meto-
dologías que contemplen específicamente la situación de
estudiantes trabajadores con altas cargas semanales la-
borales, las dificultades para retener a los más aptos, la
fuga de cerebros y la profesionalización del cuerpo docente.

4. Proveer a los jóvenes demandantes de educación, de
oportunidades innovadoras para matricularse; y a los estu-
diantes, ocasiones convenientes y oportunas de vinculación
social y profesional, mediante la promoción y el desarrollo
de eventos profesionales y científicos del mas diverso orden.
El mercado como una relación de competencia que estimu-
la el cambio tecnológico, la necesidad de aprendizaje y la
vinculación, requiere de modelos de educación superior efi-
cientemente orientados. Esto supone una estructura de edu-
cación superior con la participación abierta de todos los
agentes sociales y económicos que representen a los secto-
res de empleadores empresariales, de todos los tamaños y
niveles; así como acuerdos para el emprendimiento. Para
lograrlo, la reorganización de los procesos académicos es
condición suficiente. Sin embargo, como condición necesa-
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ria se requieren otros procesos de innovación en materia de
administración, financiamiento y evaluación, que permitan
una mayor eficiencia.

5. Fomentar, por parte del Gobierno, el trabajo de inves-
tigación. Cada año disminuye el número de investigadores,
de docentes y de estudiantes interesados en proseguir con
esta labor. Una de las razones principales es la falta de
incentivos económicos y sociales, así como la falta de espa-
cios donde ejercer la actividad en que se han especializado.
En este sentido, el gobierno debe centrarse en  mejorar las
condiciones de los investigadores, abrir carreras conforme a
las necesidades del proyecto que se tiene como país y a las
exigencias del sector privado; además de generar la vincu-
lación entre el sector público y privado para establecer me-
tas comunes.

6. Impulsar acciones específicas para contrarrestar la
fuga de cerebros, fuertemente condicionadas por el cuadro
político y económico del país. Acciones como el estableci-
miento de redes de contacto de científicos venezolanos que
residen en el exterior, las denominadas “becas de retorno”,
y las políticas de retención y de vinculación con el sector
productivo, deben ser estimuladas y consolidadas.

7. Estimular e interconectar las redes y asociaciones uni-
versitarias y promover la movilidad internacional de estu-
diantes universitarios, promover los acuerdos sobre recono-
cimiento de títulos con el  fin de establecer o legitimar
equivalencias de estudios, a nivel nacional e intra-regional
y promover acciones para atraer estudiantes extranjeros.

8. Adicionalmente, hay que destacar que en el documen-
to de las Academias Nacionales de Venezuela denominado:
Propuestas a la Nación (2011), la Academia Nacional de
Ingeniería y Hábitat y la Academia de Ciencias Físicas,
Matemáticas y Naturales formularon propuestas concretas
sobre los cambios necesarios en las políticas publicas nacio-
nales en materia de educación y consecuentemente de edu-
cación superior. En el Anexo No 1 de este documento
pueden apreciarse esas propuestas.
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ANEXO  I

PROPUESTAS SOBRE EDUCACION, CIENCIA,
TECNOLOGIA E INNOVACION DE LA ACADEMIA
NACIONAL DE INGENIERIA Y HABITAT Y DE
LA ACADEMIA DE CIENCIAS FISICAS, MATEMA-
TICAS Y NATURALES.

JULIO 2011

La Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat
propone:

La educación debe ser constante a lo largo de toda la
vida y por ello debe fundamentalmente enseñar a aprender.
Estimular el deseo de conocer los principios físicos y bioló-
gicos, apreciar el don de la comunicación y aspirar a un
dominio cabal de la lengua castellana en su modo escrito y
discursivo.

La educación debe privilegiar la capacidad de razonar y
asentar que somos parte de una corriente de pensamiento
que suma el esfuerzo de millones de hombres a lo largo de
los siglos y que se sintetiza en nuestra cultura.

La educación debe tanto formar principios y valores
como capacitar para el trabajo productivo, sin descuidar las
formas de vida en sociedad.

La educación vocacional y la formación profesional de-
ben tener prioridad, para subsanar la escasez de mano de
obra calificada. La formación técnica universitaria debe re-
cibir un mayor impulso, valorándola y promocionándola
para que obtenga un mayor reconocimiento social. Las em-
presas privadas deben darle más apoyo a este sector de la
educación.

La educación científica y tecnológica debe propiciarse a
fin de aumentar la capacidad de incorporación y genera-
ción de conocimiento.
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Para tener un desarrollo sostenible se requiere una edu-
cación ecológica, educación para el desarrollo humano y
formación para una ciudadanía democrática. Esos compo-
nentes deben ser desarrollados en todos los niveles de la
educación.

La educación ecológica consiste en la sensibilización de
la población sobre la interdependencia de la ecología con la
económico, social y cultural y provee la adquisición de con-
ciencia, conocimiento, experticia y compromiso de proteger
y mejorar el ambiente y desarrollar una ética ambiental.

La educación para el desarrollo humano incluye la nece-
sidad para enfrenar los retos sociales y económicos genera-
dos por el progreso humano, que tengan conciencia de la
importancia de la productividad y que toda persona tenga
el conocimiento de que su superación depende del esfuerzo
individual, aunque esté condicionado por el entorno social.

La formación de una ciudadanía democrática incluye el
aprecio por la libertad y los derechos humanos, el respeto a
las leyes, valorar la institucionalidad y adquirir conciencia
de la importancia de la sociedad civil.

La educación de los nuevos integrantes del sistema social
debe centrarse en los procesos de convivencia dentro del
sistema al que van a integrarse, en etapas superiores, la
educación debe ser la requerida para un adecuado desem-
peño en el sistema donde tenga mayor probabilidad de in-
tegrarse o que resulte del mayor interés de cada individuo.

La educación debe preparar a los ciudadanos, para se
integren lo más efectivamente posible a la sociedad a la
que pertenecen. Ello implica transmitir su realidad geográfi-
ca, histórica y cultural y su relación con otras sociedades
que también habitan la nación y el mundo, los recursos
naturales de que disponen y las formas más adecuadas
para aprovecharlos.

El sistema de educación debe estimular con esa ciudada-
nía la conciencia de que actualmente rige la “sociedad del
conocimiento” y solo el país que prepare mejor a su pobla-
ción, tendrá la mejor opción de calidad de vida.
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La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Na-
turales planteó las siguientes propuestas a la nación:

I. En lo político

1. Diseñar y poner en marcha políticas públicas que va-
loren la generación y el uso del conocimiento como ele-
mentos fundamentales para una educación de alto nivel,
mejores estándares de vida para la sociedad y producción
de bienes y servicios de calidad.

Para lograrlo es menester modificar profundamente la
política macroeconómica, eliminar el sesgo anti exportador
de nuestra economía, simplificar y reducir los controles del
gobierno, estimular la competitividad y la inversión pública
y privada.

2. Estructurar un Sistema Nacional de Innovación, que
estimule la producción de patentes, que aumente la compe-
titividad de la industria nacional y proteja la propiedad inte-
lectual, a través de la participación activa de las univer-
sidades e institutos de investigación, el sector industrial y de
servicios, la economía y el sistema legal.

3. Tratar como asunto de Estado la recuperación de la
capacidad de investigación y desarrollo de la industria pe-
trolera y de las empresas del sector básico: acero, aluminio
y electricidad.

4. Elevar la investigación y desarrollo en minería, am-
biente, ciencias del agro y del mar, a asunto de interés
estratégico para el desarrollo del país, sin que ello signifique
descuidar otras de interés académico o social.

5. Utilizar a las universidades y centros de investigación
como las estructuras para producir el conocimiento de va-
lor comprobable, y formar recursos humanos especializados
capaces de impulsar las grandes líneas de desarrollo del
país, sin coartar el desarrollo del conocimiento y la forma-
ción de recursos en otras áreas del saber.

6. Considerar la emigración de científicos y tecnólogos
como un asunto de Estado, y promover programas de
reinserción para los que deseen regresar al país. Para ello es
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necesario asegurar la existencia de puestos de trabajo esta-
bles, y de condiciones de vida y salarios adecuados a sus
competencias profesionales.

7. Favorecer a través de incentivos fiscales a las empre-
sas con unidades de investigación y desarrollo para que
elaboren productos a partir de procesos de innovación y
desarrollo.

II.  En Ciencia y Tecnología

1. Asegurar la participación activa de exponentes califi-
cados de la comunidad científica y de educación superior,
de la industria, de la economía, del comercio y del sector
de servicios, en la elaboración de las políticas de la ciencia,
sin otra condición que su calificación profesional y su expe-
riencia.

2. Establecer unidades especializadas de monitoreo de los
cambios constantes que se producen en el mundo. Sobre
esta base diseñar programas de formación de recursos hu-
manos capaces de interpretarlos, adaptarlos e implemen-
tarlos para el bienestar de la población venezolana.

3. Reactivar los institutos de ciencia y tecnología, tales
como Intevep, FII, INIA, INZIT-CICASI, Instituto
Oceanográfico-UDO, entre otros. Preservar los objetivos de
los institutos de investigación básica, y promover la crea-
ción de otros que respondan a demandas de desarrollo re-
gional.

4. Diseñar y financiar programas de desarrollo de la
nanotecnología, la informática, la biotecnología, el vídeo,
las telecomunicaciones y sus interrelaciones, a través de las
instituciones de educación superior y de unidades de segui-
miento de los cambios que se producen en el mundo; y
sobre esta base, orientar la formación de personal especiali-
zado capaz de interpretarlos y adaptarlos.

5. Poner en marcha políticas y estrategias concretas
para tratar de repatriar científicos y tecnólogos venezolanos
que han emigrado, y/o brindarles facilidades para que cola-
boren en proyectos nacionales de investigación y desarrollo.
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6. Conformar redes para el desarrollo y aplicación del
conocimiento, involucrando instituciones académicas y en-
tes productores de bienes y servicios localizados en Vene-
zuela y en el exterior.

7. Incentivar económicamente al sector industrial para
aumentar la producción de patentes, y estimular la transfe-
rencia de tecnología y de conocimientos para atender pro-
blemas sociales.

8. Financiar programas de investigación y desarrollo en
las universidades e institutos dedicados a esas actividades,
que respondan a las demandas sociales y a los problemas
del sector industrial y de bienes y servicios, en los que par-
ticipen investigadores y no investigadores interesados y co-
nocedores del problema que se plantea.

9. Apoyar la producción y publicación de revistas y artí-
culos científicos.

Adicionalmente, la Academia Nacional de Ingeniería y
Hábitat formuló las siguientes propuestas en materia de
Ciencia, Tecnología e Innovación.

a. Se requiere establecer incentivos para aumentar el nú-
mero de investigadores en el país. Para lograr un desarrollo
tecnológico nacional hay que incentivar la inversión priva-
da y necesariamente realizar una mayor importación de
bienes de capital.

b. La innovación tecnológica contribuye al desarrollo sos-
tenible. Hay que aumentar la capacidad científica y tecno-
lógica de la nación. Ese proceso requiere gradualidad, desde
discernir sobre sistemas tecnológicos, hasta seleccionar y
utilizar tecnologías apropiadas, y adaptar o crear nuevas
tecnologías.

c. La estrategia para desarrollar capacidad tecnológica
consiste en concentrarse en áreas prioritarias, en establecer
vínculos funcionales entre la ciencia, el desarrollo tecnológi-
co y el aparato productivo, y en procurar estímulos para el
sector privado.

d. Las prioridades en Ciencia y Tecnología aplicada de-
ben establecerse en las áreas siguientes: asentamientos hu-
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manos sostenibles, ahorro y eficiencia energética, produc-
ción maderera y agrícola sostenible, producción minera, pe-
trolera e industrial sostenible y biotecnologías, desarrollos en
TICs y prevención ante consecuencias ambientales adversas.

III. En la formación de RRHH

1. Impulsar una campaña de captación de estudiantes
en carreras científicas y de ingeniería para incrementar
progresivamente el número de científicos y tecnólogos, que
respondan a líneas definidas de desarrollo nacional.

2. Reactivar los programas de becas para la formación
de recursos humanos de alto nivel en ciencia y tecnología,
tanto en el país como en el extranjero.

3. Internacionalizar los estudios de postgrado a través de
modalidades que permitan la interacción directa de las uni-
versidades nacionales y del exterior.

4. Fomentar las pasantías post doctorales, las publicacio-
nes científicas y la relación internacional de la comunidad
científica.

5. Hacer de la educación, a nivel primario básico, medio
y diversificado, un asunto de Estado. Poner a la disposición
de los docentes programas de formación continua en los
que participen las universidades, y un salario que les permi-
ta vivir holgadamente.

Evaluar los contenidos de los programas de estudio y el
material didáctico, actualizarlos periódicamente y dotar a
las escuelas de laboratorios, bibliotecas, conexiones a
Internet, etc.

6. Estructurar la educación en ciencia para la escuela
primaria y media según la metodología de la experimenta-
ción como estrategia didáctica.

7. Ampliar y diversificar las oportunidades de estudio
para los bachilleres con opciones educativas intermedias,
como técnicos medios, peritos, artesanos, técnicos superiores
universitarios.

8. Apoyar financieramente programas que apunten a
mejorar la cultura científica de la población.
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