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Vigencia de la universidad en la sociedad del

conocimiento: un problema de pertinencia

Sandra Lizardo V.*

RESUMEN ______________________________________________________

El propósito del presente trabajo es discutir el modelo vigente de universidad ve-

nezolana, en el que se enfatiza su carácter solidario y profesionalizante, así como la

tendencia internacional que promueve la conformación de una universidad competiti-

va orientada a la producción, productividad, investigación y obtención de avances

científicos y tecnológicos. La revisión de estas ideas se efectúa a partir del señalamien-

to de las dimensiones que implican el sentido de pertinencia de la universidad, y el aná-

lisis de las dinámicas de funcionamiento que permitieron la modernización del sistema

de educación superior venezolano. Así como el planteamiento de las condiciones que

establecen que su pertinencia deba ser asumida con una perspectiva diferente, en la

cual parece no justificarse una diferenciación entre la universidad competitiva y la uni-

versidad solidaria.

Palabras clave: Pertinencia, modelos universitarios, competitividad.
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The Relevance of the University in a Knowledge-based

Society: a Problem of Pertinence

ABSTRACT______________________________________________________

In this assay the present Venezuelan university model is discussed, emphasizing its

professional and professional-ethical character; and the international tendency that

promotes the conformation of a competitive university, oriented towards produc-

tion, productivity, research, and the search for scientific and technological advance-

ment. The review of these ideas is made through the identification of the dimensions

that imply a sense of pertinence in the university, and the analysis of functional dyna-

mics that allow for the modernization and advancement of the Venezuela higher edu-

cation system, as well as the proposal related to the conditions which establish

whether its pertinence should be assumed from a different perspective, in which it

does not seem justifiable to differentiate between the competitive university and the

socially responsible university.

Key Words: Pertinence, university models, competitivity

Introducción

El análisis de la función social de la

Universidad, atribuida en un contexto

temporal y espacial específico, nos re-

mite necesariamente al tratamiento de

su pertinencia. Esta condición puede

entenderse como la correspondencia

existente entre el funcionamiento de la

institución y las demandas que se des-

prenden de la sociedad hacia ella, en el

marco de una estructura social deter-

minada. Una universidad adquiere un

carácter de pertinente cuando cumple

con aquello que le compete en aten-

ción a las especificidades de su contex-

to. Resulta inmanente a su entorno, sa-

tisfacer las expectativas de quienes se

involucran con su funcionamiento y su-

ministrar respuestas oportunas y cón-

sonas con las exigencias que le deman-

de la sociedad.

Tradicionalmente en Venezuela,

la universidad ha respondido a las ex-

pectativas que el conjunto social le ha

manifestado: ha brindado respuestas

como institución destinada a la forma-

ción profesional de los recursos huma-

nos solicitados por el sector producti-

vo; se ha instituido como fuente de es-

tabilidad laboral del personal que en

ella labora; ha permitido la formación

de los cuadros gerenciales y políticos

que han liderizado el desarrollo del

país; ha generado mecanismos de mo-

vilidad social y ha propiciado el ingreso

de una masa considerable de ciudada-

nos al sistema de formación profesio-

nal. Algunos de estos aspectos pueden

ser vistos como logros de la universi-
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dad moderna. Si bien la Universidad con

su patrón de funcionamiento ha sido

funcional a la estructura social, y en el

mejor de los casos ha alcanzado un sen-

tido de pertinencia; resulta conveniente

analizar este aspecto de la institución

universitaria en la actual dinámica de

desarrollo mundial que establece pun-

tos de vista diferentes para la valoración

de su actividad.

En el mercado económico interna-

cional el conocimiento se define como

la principal fuente de riqueza, los espa-

cios de producción del saber adquieren

un rol protagónico en el establecimien-

to de las características competitivas de

las naciones, las alianzas entre los secto-

res académicos y productivos se tornan

imprescindibles para la obtención de

beneficios comunes. La universidad

asume un nuevo carácter, signando su

funcionamiento bajo esquemas de pro-

ducción y productividad. Las tendencias

internacionales se inclinan hacia la nece-

sidad, de conformar redes de trabajo in-

telectual en las cuales los roles entre

universidad y empresa se alternan, en

atención al valor económico que asume

el conocimiento. Una nueva lógica de

funcionamiento debe ser puesta en

práctica al interior de las instituciones

universitarias, en virtud de que la inves-

tigación se constituye como la principal

función a desempeñar; las unidades de

investigación deben ser puestas en mar-

cha a fin de propiciar avances del cono-

cimiento en los ámbitos científicos y

tecnológicos. Estas exigencias plantea la

necesaria interrelación de la universi-

dad con los centros nacionales e inter-

nacionales académicos de excelencia

comprobada.

El fortalecimiento de la universidad

se torna incuestionable, el énfasis en su

capacidad de producción de conoci-

mientos garantiza la posibilidad de ac-

ceder a propuestas para la compren-

sión y solución de los problemas nacio-

nales. Todo esto implica la existencia de

nuevos criterios para juzgar la pertinen-

cia de las universidades. En atención a

estos señalamientos, se impone una re-

visión de la situación expuesta por la

universidad venezolana en los actuales

momentos; la dinámica de funciona-

miento institucional universitaria del

país hace énfasis en la garantía de acce-

so al sistema y a la formación profesio-

nal específica, soslayando lo concer-

niente a la conformación de una univer-

sidad competitiva donde la producción,

productividad, investigación y obten-

ción de avances científicos y tecnológi-

cos, permitan la participación del país

en el mercado internacional de inter-

cambio. La revisión de estas ideas a par-

tir del señalamiento de las dimensiones

que implican la pertinencia de la institu-

ción universitaria, será el propósito fun-

damental de este ensayo en las próxi-

mas páginas.

1. Pertinencia de la

universidad ¿Para quiénes y

por qué?

A lo largo de su desarrollo histórico

hemos presenciado los cuestionamien-

tos y críticas de los cuales ha sido objeto

nuestro subsistema de estudios forma-

lizados en el nivel superior. Mucho se ha

insistido en su caracterización como un

sector de baja calidad ya que luce desar-

ticulado entre sus partes: es portador
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de un sistema de gestión administrativa

deficiente, con un elevado componente

burocrático y clientelar, desvinculado

del resto del aparato educativo, según la

diferenciación manejada por Albornoz

(1999a). Pero además, con un marcado

predominio de la función docente y es-

casos aportes en el ámbito científico y

tecnológico a la realidad nacional. En

virtud de estos señalamientos se han

presentado innumerables propuestas y

líneas de acción, algunas de las cuales se

sumergen en discursos repetitivos y

meras declaraciones retóricas y adven-

ticias que nunca encuentran eco en la

conciencia de los sujetos directamente

involucrados. En otros casos observa-

mos palabras que parecieran contin-

gentes pero con nula dialéctica, que por

novedosas, ambiguas, improvisadas y

desafiantes, levantan suspicacias, temo-

res y recelos al involucrar elementos

desestabilizadores de las rutinas acadé-

micas tan arraigadas en la cultura uni-

versitaria.

Ahora bien, si abordamos el pro-

blema universitario desde la perspecti-

va de su pertinencia, nos encontrare-

mos con que este tema ha sido objeto

de discusión permanente en el discur-

so de distintos autores y en la esfera de

los organismos internacionales vincula-

dos al ámbito educativo. Hablar acerca

de la pertinencia de la educación supe-

rior, y en forma particular la pertinen-

cia de las universidades, necesariamen-

te nos remite al tratamiento de su fun-

ción social al interior de un escenario

histórico definido.

En este sentido podemos apreciar

que la responsabilidad social que posee

la universidad latinoamericana, y en

este caso la venezolana, se define de

acuerdo con su propia naturaleza como

institución encargada de la generación,

transmisión y difusión del conocimien-

to, y en virtud de su capacidad para pro-

porcionar soluciones adecuadas a las di-

versas problemáticas de su entorno. La

universidad no sólo se erige como un

centro del saber sino que, además,

debe rendir un beneficio al sistema so-

cial en el cual se inserta brindando res-

puestas efectivas a las expectativas y de-

mandas que se desprenden de la es-

tructura social que la delimita.

La adecuación del funcionamiento

de la universidad venezolana a las de-

mandas expuestas por la estructura so-

cial, obedece al carácter funcional que

esta institución ha adquirido a lo largo

del devenir histórico. En cierto sentido,

la universidad ha desempeñado el papel

que la sociedad le ha otorgado. Eso lo

podemos apreciar en los distintos mo-

delos universitarios que han existido en

el país, que se han insertado en un códi-

go de referencia historiográfica trans-

formándose de un movimiento metoní-

mico en un modelo icónico en el que la

sociedad ha visto cubierta sus expecta-

tivas mínimas. Esto quiere decir que la

universidad ha cumplido su papel como

institución de formación de mano de

obra calificada, aun cuando los méto-

dos, procesos, y acciones del desempe-

ño institucional no hayan sido los más

eficientes y coherentes con el pensa-

miento esencial de lo que debe ser una

universidad.

En esta misma línea de pensamien-

to, es conveniente además, precisar

que la trayectoria de la universidad ve-

nezolana no puede ser explicada como
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un proceso de transición hacia estadios

más elevados de evolución académica,

sino como la yuxtaposición de rasgos

esenciales, no siempre los más positi-

vos, de los distintos modelos de funcio-

namiento foráneos lo cual ha generado

instituciones mixtas con una dinámica

de trabajo, a menudo, débil y de difícil

comprensión.

Así que, a pesar de las críticas y au-

tocríticas de sectores importantes de la

sociedad y de propio sector universita-

rio, aun cuando no han dejado de ser

ciertas y oportunas, no han contribuido

a un cambio sustancial de su ejercicio

institucional. Las razones que explican

tal situación se dirigen hacia la funciona-

lidad que ha regido su presencia nacio-

nal mediante la satisfacción de las ex-

pectativas de la sociedad; no obstante,

el hecho de que estas demandas sean

cubiertas no involucra el señalamiento

de la calidad con que esto ha ocurrido.

En líneas generales, podría decirse que

la universidad ha resultado pertinente

para la sociedad, en cuanto ha reflejado

la estructura social de la cual es produc-

to, más no ha podido descontruir, de-

sestructurar o desmontar su modo de

funcionamiento anclado aún en el mo-

delo cordobés.

De tal modo, pues, como puede

deducirse de su recorrido histórico, el

cumplimiento de la función social asig-

nada a la Universidad transita por la

identificación de las expectativas que el

sistema muestra ante ella. La genera-

ción de respuestas adecuadas amerita

reconocer las necesidades de los secto-

res sociales vinculados al quehacer uni-

versitario, el juego de fuerzas internas y

externas a la propia universidad deter-

minan su grado de pertinencia. Así, la

pertinencia que detenta la universidad

se desprende de un acuerdo implícito

sobre lo que se espera de ella, y de un

nivel de consenso en la sociedad en tor-

no al propósito de su presencia.

Concretándonos en la identifica-

ción de los elementos que juegan un pa-

pel relevante en la configuración de la

dinámica universitaria, cabe mencionar

el papel que juegan el gobierno, el sec-

tor productivo, la población en general,

la comunidad internacional y los secto-

res existentes al interior de las universi-

dades. Cada uno de ellos pareciera

plantear una querella por alcanzar un

papel hegemónico en el establecimien-

to del patrón de conducta a seguir por la

universidad, soslayando de esta mane-

ra, el sentido consensual que involucra

la delimitación del nivel de pertinencia

requerido.

En base a lo expresado en el párra-

fo anterior, es necesario señalar las pre-

siones internas y externas que han oca-

sionado los cambios en el papel desem-

peñado por la Universidad en la región

latinoamericana, haciendo un señala-

miento particular de la pertinencia de la

Universidad venezolana en atención a

las respuestas que ésta ha brindado, los

modelos que ha manejado para ello, y

las tendencias a seguir en el futuro.

2. Diferentes respuestas de

la universidad venezolana

En el contexto latinoamericano, las

características de los regímenes políti-

cos y las particularidades de los esque-

mas de desarrollo económico asumidos

por los países de la región, han ejercido
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una influencia directa en el diseño de las

políticas educativas y en las estrategias

de funcionamiento de las instituciones

que conforman el subsistema de educa-

ción superior. De esta manera, se pue-

den distinguir diferentes modelos de

universidad en América Latina, obede-

ciendo a las orientaciones políticas de

los gobiernos de turno, la presión de los

grupos sociales al interior de los países y

de las universidades, y las demandas im-

puestas en el escenario internacional.

La presencia de la universidad lati-

noamericana actual se desprende de su

recorrido histórico y de la agregación

progresiva de tendencias a través de sus

diferentes etapas. De la figura de la uni-

versidad colonial, cuya presencia se de-

riva de la necesidad de proveer centros

de enseñanza superior para las élites lo-

cales con fuerte presencia del sector

eclesiástico, se sucede la instauración

del modelo importado de la Universi-

dad Francesa, Napoleónica y Profesio-

nalizante. Tras el advenimiento de los

procesos independentistas, este mode-

lo configuró una universidad con una

marcada presencia estatal, mantenien-

do el esquema jerárquico y selectivo de

la época colonial.

Esta visión oligárquica de la uni-

versidad latinoamericana, resultó se-

riamente cuestionada y criticada. El

fuerte juicio aplicado a la orientación

conservadora de la Universidad derivó

en el movimiento de la Reforma de

Córdoba en el año 1918; el cual brindó

el principal aporte latinoamericano a la

transformación de la institución uni-

versitaria, mediante la propuesta de la

autonomía universitaria en los aspec-

tos políticos y administrativos, la im-

plantación de procesos democráticos

en la elección de sus autoridades, el es-

tablecimiento de la libertad de enseñan-

za, la libre asistencia a clases, el co-go-

bierno estudiantil y la participación acti-

va de los estudiantes en los procesos de

transformación social.

Esta concepción de universidad

con un fuerte sentido de autonomía,

democracia, e independencia frente a

las presiones ideológicas del Estado y

con una apertura a las demandas de

formación de los sectores sociales,

prontamente se constituyó en una ins-

titución de acceso popular; aun cuando

la igualdad de condiciones en el desen-

volvimiento de los sectores sociales al

interior de sus recintos continuaba fa-

voreciendo a los grupos sociales privi-

legiados.

Ahora bien, según los planteamien-

tos de Casas Armengol y Stojanovic

(2000), la reforma de Córdoba no al-

canzó la transformación universitaria

perseguida, toda vez que el sentido au-

tonómico de la institución ha sido tergi-

versado, obteniéndose así una universi-

dad aislada de su contexto y de la pro-

blemática imperante en el medio social;

a la vez que mantiene el carácter profe-

sionalizante del modelo napoleónico

francés tradicional. De acuerdo con

esto, la universidad pierde su vigencia a

razón de los propósitos que justifican su

existencia en el presente, la pretendida

autonomía ha derivado en aislamiento;

el sentido democrático se ha instituido

en oportunismo y clientelismo; y la

apertura de sus puertas a todos los sec-

tores sociales ha operado más en el dis-

curso que en la práctica.
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Ahora bien, en el caso venezolano,

el notable surgimiento y desarrollo del

sistema de educación superior tuvo lu-

gar a partir del derrocamiento de la dic-

tadura militar en el año de 1958, esta-

bleciéndose un sistema universitario

que iniciándose con las cinco universi-

dades existentes para la fecha, permitió

en el mismo año la creación de dos nue-

vas universidades públicas (Universidad

de Carabobo, Universidad de Oriente).

Además, el nivel de crecimiento y

diversificación alcanzado por el subsis-

tema a partir de ese período es tal, que

para principios del siglo XXI existen en

el país 21 universidades públicas, 20 uni-

versidades privadas, 22 institutos uni-

versitarios de tecnología oficiales, 27

institutos universitarios de tecnología

privados, 8 colegios universitarios ofi-

ciales, 7 colegios universitarios priva-

dos, 4 institutos universitarios oficia-

les,19 institutos universitarios privados,

01 instituto universitario pedagógico

privado, 01 instituto universitario poli-

técnico privado, 9 institutos universita-

rios de formación de oficiales de la

Fuerza Armada Nacional, 2 institutos

privados de Formación de Ministros del

Culto, y 4 institutos universitarios de

Bellas Artes privados (Fuenmayor

Toro, 2002).

De este modo, el modelo de Univer-

sidad moderna que se instaura en el país a

partir del año 1958, bajo la dirección de la

reforma emprendida por el Rector Fran-

cisco De Venanzi se caracteriza, de

acuerdo con lo expresado por Albornoz

(1999b) por la creación del escalafón aca-

démico, el acceso gratuito al sistema, el

establecimiento de la carrera académica

del profesor universitario y sus beneficios

de seguridad social, la incorporación del

modelo de investigación a las universi-

dades, la apertura de los estudios de

postgrado, y la creación de los organis-

mos de apoyo descentralizados a la

educación superior.

Este proceso de modernización de

la institución universitaria en Venezue-

la, durante el período democrático, en-

fatizó la necesidad de expandir las opor-

tunidades de estudio a todos los secto-

res sociales; fundamentalmente la clase

media efectúa su incorporación al sec-

tor universitario posibilitando mejoras

en su situación económica y auspician-

do un proceso de movilidad social, an-

teriormente limitado en la sociedad ve-

nezolana. El modelo populista y profe-

sionalizante que surge en la universidad

venezolana, responde a las presiones

interpuestas por los sectores de la so-

ciedad civil que claman por mejores

oportunidades de vida a través de la for-

mación universitaria, y los sectores in-

dustriales del país, demandantes de los

cuadros profesionales necesarios para

impulsar el aparato productivo.

Durante este período de los años

sesenta, el modelo universitario de for-

mación de los cuadros profesionales

para la dirección económica y política

del país, cuenta con la participación de

un Estado que se caracteriza por la apli-

cación de un modelo rentista, con una

ineficiente administración del gasto pú-

blico, y envuelto en un clima de contro-

versia permanente y clientelismo políti-

co. Las respuestas otorgadas por la uni-

versidad durante este período podrían

conducir a estimar un elevado sentido

de pertinencia de la misma, en razón de

la satisfacción de las expectativas de los
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sectores sociales y productivos, funda-

mentalmente a través de la supuesta

apertura democrática de las puertas de

la institución, aunque en realidad las de-

ficiencias existentes en el aparato esco-

lar de los niveles anteriores, revelan que

no todos tienen la posibilidad de ingre-

sar a la universidad; por otra parte, los

índices de deserción al interior de las

instituciones demuestran que no todos

pueden alcanzar el título profesional es

decir, no existía la difundida “igualdad

de oportunidades”.

Se genera así, un modelo de univer-

sidad de masas prevaleciente en el con-

texto latinoamericano, pero sin alcan-

zar estándares de calidad mínimos vin-

culados a la función universitaria rela-

cionada con la generación de conoci-

mientos. Por ello, puede hablarse de un

nivel de pertinencia que obedece al sen-

tido funcional de la institución a la es-

tructura social, pero que no responde al

verdadero propósito que implica la fun-

ción universitaria en virtud de su natura-

leza como eje en la producción, renova-

ción y difusión del conocimiento.

El modelo profesionalizante vigen-

te para la época corresponde a una ten-

dencia que vincula a la Universidad sólo

con el entrenamiento de la fuerza de

trabajo necesaria para ser incorporada

al aparato productivo. Podría mencio-

narse que durante este período el senti-

do democrático adquirido por la institu-

ción universitaria le otorga un elevado

grado de solidaridad, entendido éste

como la posibilidad de permitir una pre-

sencia considerable de los sectores po-

pulares en el subsistema; pero limitan-

do su carácter de competitividad al res-

tringir las actividades universitarias, en

grado superlativo, a la función de do-

cencia como principal razón de ser de la

institución.

Al interior de la Universidad, los

grupos existentes identifican sus intere-

ses con la dinámica organizativa y de

funcionamiento de la institución. El sen-

tido subsidiario que otorga el Estado a la

formación universitaria de los estudian-

tes y al funcionamiento general de la ins-

titución, atribuyendo costos mínimos a

los servicios dispensados para la forma-

ción profesional y favoreciendo al per-

sonal docente y administrativo en los

aspectos laborales, ciernen una especie

de manto impenetrable hacia la univer-

sidad, la cual se muestra cada vez más

alejada de su propósito fundamental. La

universidad se torna más politizada y

separada de su entorno, bajo el amparo

de la tendencia autonómica como eslo-

gan distorsionado de la Reforma de

Córdoba.

Así pues, el esquema populista y

subsidiario del Estado venezolano hacia

las universidades, se mantiene a lo largo

de la década de los setenta, el auge de

los precios del petróleo en el mercado

internacional garantiza la capacidad de

respuesta del gobierno ante las solicitu-

des presupuestarias; la abundancia de

insumos facilitó el rol del Estado como

principal encargado de estimular el pro-

ceso productivo, la generación de em-

pleo y la adquisición de riqueza fácil. La

visión de Estado paternalista consolida

el carácter interventor del mismo en el

sector universitario. La idea de universi-

dad como institución formadora de los

cuadros profesionales necesarios para

el funcionamiento del aparato producti-

vo se mantiene.
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La crisis del Estado benefactor,

producto del endeudamiento externo y

la ineficiencia del modelo económico

asumido, ocasionó en el país durante la

década de los años ochenta una crisis

económica, política y social de enormes

proporciones. Devaluación de la mone-

da, altos índices inflacionarios y fuga de

capitales representaban ahora caracte-

rísticas del panorama económico nacio-

nal, el enfrentamiento de la crisis se

produjo mediante un esquema restricti-

vo de la inversión pública, racionaliza-

ción del gasto social y aplicación de me-

didas arancelarias a favor de la apertura

comercial.

Estos programas de ajustes econó-

micos irrumpieron la vida nacional, cer-

cenando los patrones de comporta-

miento referidos a la omnipresencia del

Estado en el sector productivo. Vene-

zuela, al igual que el resto de los países

latinoamericanos enfrenta una crisis de

deuda externa, que impone ajustes eco-

nómicos basados en lineamientos de-

terminados por el Fondo Monetario In-

ternacional y el Banco Mundial como

condición para el otorgamiento de cré-

ditos y préstamos de ajuste estructural;

de esta manera, la reducción del gasto

gubernamental, la devaluación de la

moneda nacional, reducción del déficit

fiscal, e implantación de medidas mone-

tarias a objeto de reducir la inflación,

constituyen estrategias para enfrentar

la crisis.

De tal manera, que el impacto de

estas medidas en el conjunto del subsis-

tema de educación superior, se traduce

en una tendencia a la apertura de inicia-

tivas privadas en la oferta institucional

como estrategia para transferir los cos-

tos de los servicios a los usuarios. El au-

mento de la demanda educativa y la in-

capacidad del Estado para atender la

misma, facilitó la ampliación de la parti-

cipación del sector privado en el subsis-

tema de educación superior. En Vene-

zuela para el período indicado se crean

nueve de las veinte universidades priva-

das existentes en el país. A su vez, la ra-

cionalización del gasto público en el

sector educativo establece la aplicación

de medidas restrictivas e implementa-

ción de políticas de evaluación en la ad-

ministración eficiente de los recursos

asignados al subsistema universitario.

Además, la contracción económica

sufrida por el sector universitario se tra-

duce en un estancamiento de los recur-

sos atribuidos al subsistema; aun cuando

la asignación presupuestaria fijada por el

gobierno se mantiene, los elevados nive-

les de inflación existentes para la época

operan generando una reducción drásti-

ca de los mismos para el cumplimiento

de las actividades universitarias. Así, para

el período de 1982 a 1987 la asignación

presupuestaria destinada a las universi-

dades del país sufrió tal desajuste que,

“De 1.050,47 millones de dólares en

1982 se pasó a 233,71 millones de dóla-

res en 1986, cifra inferior a las recibidas

por las universidades en el año 1974

(Fuenmayor Toro, 2002: 12).

Esta situación originó serias restric-

ciones en las ya tradicionales funciones

universitarias que involucró medidas ta-

les como: la ausencia de inversión en ac-

tividades de investigación, aun cuando

las mismas en muchas oportunidades ha-

bían sido asumidas más como obligación

institucional que como parte intrínseca

de su razón de ser; la formación de per-
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sonal de relevo; deterioro de las condi-

ciones socioeconómicas de los sectores

docente y administrativo; ausencia de

inyección de recursos para el manteni-

miento y dotación de la planta física,

equipos y materiales al interior de la ins-

titución. Muchos catalogan este perío-

do como el más nefasto a la hora de eva-

luar el funcionamiento y rendimiento de

las universidades venezolanas.

En esta misma línea de pensamien-

to, podemos afirmar que la década de

los noventa mantiene el acento crítico

que signó los procesos económicos du-

rante los años precedentes de tal modo

que al mantenimiento de la aplicación

de políticas económicas de acento neo-

liberal, se suma una fuerte crítica que

pone en tela de juicio la efectividad de

las instituciones universitarias para pro-

piciar la salida de la crisis económica y

social del país. Conflictos político-ideo-

lógicos comienzan a debatirse en el pla-

no nacional. El retorno a una economía

de mercado y la orientación privatiza-

dora que recorre el ámbito productivo

marca el rumbo de la década; la percep-

ción de lo público se asocia a una condi-

ción de ineficiencia, despilfarro y co-

rrupción. Las directrices emergentes

del escenario internacional, apuntan a la

competitividad, la productividad y el

máximo rendimiento en un mundo glo-

balizado e interdependiente.

Los organismos internacionales re-

lacionados con el sector educativo, pre-

sentan sus propuestas de acción, a obje-

to de articular respuestas eficientes del

sistema de educación superior a las de-

mandas impuestas por un escenario

mundial cada día más competitivo y glo-

balizado. El acercamiento de las activi-

dades universitarias a las demandas rea-

les del entorno, impone una política de

cambio en las universidades trazado

desde afuera; ya no en correspondencia

a movimientos particulares de búsque-

da de mejoras específicas, sino en oca-

sión de responder a improntas de ca-

rácter general que amenazan la propia

supervivencia de la universidad como

institución. Otra visión de pertinencia

comienza a cernirse sobre la actividad

universitaria.

Las tendencias manejadas por ins-

tancias tales como la UNESCO, el Ban-

co Mundial, el Banco Interamericano de

Desarrollo, The Organisation for Econo-

mic Cooperation and Development

(OCDE), subrayan la necesidad de ajus-

te del sistema universitario a las necesi-

dades de desarrollo actual de los países.

Para la UNESCO en su Documento “La

Educación Superior en el siglo XXI: Vi-

sión y Acción” (1998) se plantea que el

sector universitario debe regirse por

los aspectos de pertinencia, evaluación

de la calidad, administración y gestión

en atención a la misión institucional; fi-

nanciamiento basado en relaciones de

cooperación entre los establecimientos

y los organismos nacionales que asegu-

ren una utilización racional y eficiente

de los recursos; y la cooperación y aso-

ciación científica e intelectual entre to-

dos los establecimientos de educación

superior; de manera tal, que el nivel res-

ponda en forma eficiente a las necesida-

des de desarrollo humano sustentable

de los países.

En torno al tema de la pertinen-

cia, este organismo establece que la

misma debe ser evaluada a razón de lo

que la sociedad espera de ellas y lo
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que las instituciones hacen para cubrir

estas expectativas; por lo cual las uni-

versidades deben reforzar su función de

servicio a la sociedad, vinculándose

efectivamente con sus problemas y con

el sector del trabajo.

Por su parte, el Banco Mundial ha

manifestado el papel protagónico que

ejerce el sector de la educación supe-

rior para permitir a los países incorpo-

rarse al ámbito de la economía global,

caracterizada por un énfasis en el co-

nocimiento como fuente de desarro-

llo. Las áreas propuestas para obtener

este resultado son dirigidas hacia el fi-

nanciamiento a través de un modelo

mixto de obtención de recursos, el

uso más efectivo de los mismos, la

aplicación de una mejor gestión uni-

versitaria, y la flexibilización en los li-

neamientos de desarrollo curricular.

El BID, por su lado, reconoce la

necesidad de contar con un sistema de

educación superior cuya reorientación

permita la integración de los países lati-

noamericanos a la economía mundial.

Se establece así la necesidad de fijar re-

formas en los planos académicos y ad-

ministrativos, destacándose la posibili-

dad de emprender mecanismos de fi-

nanciamiento con recursos provenien-

tes de los sectores público y privado.

La OCDE, a su vez, maneja como polí-

tica de funcionamiento la promoción

de relaciones de cooperación y expan-

sión económica entre los países, privi-

legiando el análisis del aporte que re-

presenta el sector educativo para la

promoción del desarrollo económico y

social de las naciones, y la evaluación

de sus contribuciones en el área del de-

sarrollo científico y tecnológico.

En este escenario de tendencias

internacionales y de crisis económica,

política y social nacional; frente a las

demandas impuestas por los sectores

productivos locales y los vicios que

corroen las universidades en su aspec-

to operativo; ante los ideales de quie-

nes desarrollan iniciativas tímidas por

configurar un sistema universitario de

altura, conectado a las esferas del sa-

ber mundial; la universidad venezola-

na sufre una crisis de pertinencia. Esta

crisis no puede ser vista como parte

de una situación coyuntural, en reali-

dad lo que se impone es una revisión

de las estructuras de funcionamiento

de nuestro sistema universitario, de

manera tal que pueda en forma evi-

dente y no bajo un superficial criterio

de funcionalidad, responder a los li-

neamientos competitivos que rigen la

escena mundial, alcanzando un nivel

de pertinencia que legitime su exis-

tencia como institución a la vanguar-

dia de la esfera productiva.

3. Vigencia de la universidad

solidaria

En los albores del nuevo siglo, el

ethos de la universidad venezolana con-

tinúa caracterizándose por una deficita-

ria situación económica, una ausencia

de políticas reales de vinculación con los

sectores productivos de la sociedad,

una baja producción científica y tecno-

lógica, una estructura académico-admi-

nistrativa ineficiente poco flexible; y una

cuestionada visión de los alcances futu-
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ristas de su autonomía institucional. La

dinámicas de funcionamiento que per-

mitieron la modernización y los avances

obtenidos por el sistema de educación

superior, posterior al año 1958, se en-

cuentran subsumidas al modelo de la

universidad de Córdoba, por lo cual, no

encuentran hoy vigencia alguna. El pa-

norama mundial ha sufrido transforma-

ciones y demanda nuevas lógicas de ac-

ción hacia las universidades, aún cuando

la realidad del país plantea conflictos

económicos, políticos y sociales ya vivi-

dos en el pasado, la universidad no pue-

de mantener el mismo tipo de respues-

tas, su pertinencia debe ser asumida

con una perspectiva diferente.

El modelo de universidad como

simple centro de capacitación para el

trabajo, colide con la tendencia que de-

fine esta institución como un eje para la

producción del saber imprescindible

para impulsar el desarrollo nacional. Ya

se ha mencionado la importancia que

adjudican al sector universitario los or-

ganismos internacionales como ele-

mento fundamental para garantizar el

crecimiento económico de las naciones

a partir de la generación de ciencia y

tecnología; no obstante, la realidad del

país parece indicar que nos alejamos de

esta tendencia, y en lugar de evolución

estamos en presencia de una involución

de la universidad venezolana.

En todo caso, la universidad tal y

como se presenta en la actualidad pue-

de resultar funcional para los intereses

de los sectores involucrados, llámense

gobierno, sectores económicos privile-

giados, o grupos beneficiados al interior

de las instituciones; más su pertinencia

aún permanece cuestionada. En este

escenario podríamos planteamos las si-

guientes interrogantes: ¿resulta perti-

nente una universidad que mantiene es-

quemas profesionalizantes a partir del

adiestramiento rudimentario en ciertos

oficios, cuando lo esencial es formar

para el aprendizaje permanente e inde-

pendiente?, ¿es pertinente una universi-

dad que se mantiene a espaldas del sec-

tor productivo y no ofrece respuestas

ajustadas a los problemas reales del

mismo en el área científica y tecnológi-

ca?, ¿puede ser pertinente una universi-

dad que aun garantizando el libre acce-

so a su sistema, no ofrece las condicio-

nes de calidad necesarias para obtener

una formación de excelencia?, ¿resulta

pertinente, en la actualidad, una univer-

sidad que no levanta la bandera de la

competitividad y se refugia en esque-

mas pasivos de actividad institucional?,

¿es pertinente una universidad que se

mantiene a espaldas de los avances

científicos y tecnológicos mundiales?.

Las respuestas a estas interrogantes

son, al parecer, evidentes. En este con-

texto, ¿se justifica su existencia?

4. Dimensiones de

pertinencia de la universidad

en la sociedad del

conocimiento

En líneas anteriores, ya fue referido

el reto que se impone a la Universidad

venezolana en la actualidad así como los

lineamientos que deben ser asumidos

como parte de su dinámica de trabajo

que configuran una opción diferente a la

hora de adjudicarle un grado de perti-

nencia. Debe, en todo caso, regir un

sentido consensual entre los diferentes
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sectores involucrados en el quehacer

universitario, al momento de esclarecer

los parámetros que permitan a la uni-

versidad tornarse ajustada a las deman-

das reales de su entorno. No se trata de

un neologismo más, pero en las próxi-

mas líneas, trataremos de exponer las

diferentes dimensiones en las cuales

puede establecerse la pertinencia de la

universidad en Venezuela, en atención a

su realidad interna y externa.

En este momento, es oportuno te-

ner presente que la transformación aca-

démica que ha prevalecido en el pano-

rama internacional tiene como punto

de partida el manejo de una nueva fuen-

te de riqueza para las naciones: el cono-

cimiento. El valor agregado adquirido

por este recurso obliga a promover su

obtención con el fin de garantizar a los

países su incorporación al competitivo

ámbito del mercado internacional. El

antiguo esquema de riqueza basado en

la producción de bienes materiales, es

modificado por una tendencia a conce-

bir la producción, el manejo, intercam-

bio y difusión de conocimientos como la

principal fuente de beneficios económi-

cos; todo ello favorecido por el auge de

las Nuevas Tecnologías de la Informa-

ción y de la Comunicación (NTIC) que

facilitan el flujo inmediato de las infor-

maciones y la eliminación de las barre-

ras temporales y espaciales, modifican-

do los patrones de comunicación que

habían prevalecido en la sociedad del

pasado.

Así pues, se impone una dinámica

productiva signada por la innovación y la

creatividad; las inversiones en investiga-

ción y desarrollo estimulan nuevas lógi-

cas de diseño de estrategias para el cre-

cimiento nacional. Ante los desafíos de

la “sociedad del conocimiento”, la ten-

dencia natural se inclina a establecer re-

laciones más estrechas con la institu-

ción dedicada al saber: la Universidad.

Al interior de estas instituciones, las de-

mandas de nuevos conocimientos en el

área científica y tecnológica por parte

del aparato productivo, obligan a un re-

forzamiento de la función de investiga-

ción como actividad esencial, la cual

además debe irradiarse al resto de las

actividades universitarias y dejar de lado

la antigua sensación de ascesis que re-

flejaban en su entorno.

La relación estrecha entre investi-

gación y producción manifiesta eo ipso,

el necesario vínculo entre universidad y

sector productivo como garantía para la

obtención de un elevado nivel de pro-

ductividad y crecimiento nacional. El

acercamiento entre quienes generan

conocimientos y quienes los requieren

es el factum de la Universidad y postula-

mos que es una opción intransferible.

La cooperación que se impone entre el

sector productivo y la universidad

como alternativa para elevar los niveles

de competitividad, debe ser más que un

noúmeno, presupone la adecuación en-

tre las demandas de conocimientos del

sector y los procesos de investigación

ejecutados al interior de los recintos

universitarios.

El ya inadecuado patrón de funcio-

namiento universitario basado en la di-

ferenciación entre las funciones de do-

cencia e investigación se torna inadmisi-

ble. La universidad debe fortalecer su

postulado fundamental como genera-

dora de conocimientos para poder in-

sertarse efectivamente en el globaliza-
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do mercado de intercambios; tornarse

productiva y competitiva; de otro modo

se transforma en un vacuum. Tal es el

caso que, la competencia en el mercado

internacional no ocurre sólo a nivel de

los sistemas económicos, sino también

de sus sistemas educativos (García Gua-

dilla, 1986).

Del párrafo anterior podemos co-

lumbrar que la formación de recursos

humanos, quizás ha sido la principal soli-

citud del sector de producción hacia el

sistema escolar formal del nivel supe-

rior; el modelo de entrenamiento vi-

gente en las universidades evidencia tal

situación. La escasa demanda local de

propuestas de innovación hacia el sec-

tor universitario por parte del aparato

productivo, puede ser explicada a raíz

de la tendencia predominante en este

último de adquirir adelantos e innova-

ciones generados en el exterior; por su

parte, la universidad se ha encontrado

de espaldas al desarrollo de investiga-

ciones aplicadas que posibiliten la salida

de los problemas reales existentes en el

entorno social y económico inmediato.

La transformación de la universidad

debe ser un acto volitivo de sus princi-

pales actores.

La crisis económica por la cual atra-

viesan los sectores universitario y em-

presarial en la realidad venezolana, obli-

ga a reconsiderar la situación antes des-

crita. El sector productivo ante las difi-

cultades para acudir al mercado exte-

rior en busca de bienes y servicios, la

necesidad de obtener respuestas ajus-

tadas a las realidades locales y la posibili-

dad de alcanzar ventajas competitivas

en el mercado interno, debe visualizar

en la universidad la alternativa de solu-

ción a sus eventuales conflictos.

Por su lado, la universidad, con un

reconocido problema de reducción

presupuestaria debe acometer accio-

nes que faciliten la diversificación de las

fuentes de ingreso, presentando al apa-

rato productivo, entre otras alternati-

vas, la posibilidad de desarrollar conve-

nios de investigación y la puesta en mar-

cha de programas de formación perma-

nente e investigación que satisfagan las

demandas de este sector y de la socie-

dad en general. La universidad tiene la

imperiosa obligación de presentar pro-

puestas de trabajo que estimulen un

acercamiento y una toma de conciencia

acerca de las ventajas competitivas que

la integración de ambos sectores puede

lograr.

Este fundamental acercamiento

identifica un modelo de Universidad ca-

racterizado por su sentido emprende-

dor, el cual se fundamenta en una orien-

tación innovadora de la actividad uni-

versitaria en los planos organizativos y

operacionales. La modificación del rígi-

do esquema de trabajo de la universi-

dad venezolana debería considerar este

estilo flexible, innovador y dinámico, a

objeto de generar un mayor rendimien-

to y elevar la tasa de productividad insti-

tucional. La ejecución de medidas tales

como la renovación y adecuación de los

programas de formación e investiga-

ción a los intereses del sector producti-

vo; la búsqueda de múltiples fuentes de

financiamiento disminuyendo la tradi-

ción subsidiaria del Estado, tal y como lo

sugieren los organismos internaciona-

les; la aplicación de nuevas herramien-
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tas de trabajo proporcionadas por las

-cada vez más desarrolladas- tecnolo-

gías de la información en los procesos

académicos, entre otras opciones, faci-

litarían a la universidad venezolana

transformarse en más competitiva y, en

correspondencia con los actuales mo-

mentos, más pertinente.

Una iniciativa que puede entender-

se como la respuesta del sector produc-

tivo a la ausencia de vínculos con la esfe-

ra universitaria, y al retraso que esta úl-

tima presenta en la generación de cono-

cimientos en los planos científicos y tec-

nológicos, es la llamada universidad cor-

porativa. Su aparición en la década de

los noventa, responde a la necesidad de

las corporaciones por encontrar alter-

nativas de respuestas y soluciones a sus

problemas a través de la generación de

conocimientos. Así, la vanguardia en la

producción de conocimientos ya no se

encuentra exclusivamente circunscrita

a la institución universitaria.

En este orden de ideas, podemos

colegir, la presentación, en el ámbito

empresarial, de nuevos generadores de

conocimientos que acentuarían el ca-

rácter competitivo que deben asumir

las universidades en el plano de la pro-

ductividad, la ciencia y la tecnología; a

sabiendas que no considerar este reto

acarrearía, lógicamente, la inclusión de

la universidad en el atraso, con lo cual,

además, perdería su vigencia como ins-

titución con una reconocida función de

generación de saber. La interacción que

debe ser sostenida entre los sectores

universitario y productivo conduce a un

necesario intercambio de roles y a una

unificación de objetivos; de manera tal,

que universidad y empresa canalicen

sus operaciones hacia la obtención de

mayores niveles de productividad y

competitividad.

La producción del conocimiento se

instaura como el eje central de la activi-

dad universitaria; al considerarse la uni-

versidad ya no bajo un modelo de en-

trenamiento sino fundamentado en un

modelo de investigación, por lo que las

características de los procesos de for-

mación suscitados al interior de la insti-

tución deben ser alteradas. El Docente

debe desempeñar actividades de inves-

tigación permanentes; su labor en la ac-

tividad pedagógica debe ser ejecutada

bajo un enfoque de orientación del

aprendizaje de sus estudiantes; la refle-

xión constante acerca de su propio de-

sempeño pedagógico debe encaminar-

lo hacia la definición y aplicación de las

correcciones necesarias; debe adquirir

el rol de productor y no sólo de consu-

midor de conocimientos, aunque tam-

bién debe cultivar la necesidad de ac-

tualización permanente y de apoyo a las

producciones locales, configurando así

un mercado interno necesario para la

divulgación del conocimiento local.

El estudiante universitario debe

adquirir un rol activo en su proceso de

formación; al situar el énfasis de la ac-

ción docente en el aprendizaje y no en

la enseñanza, argumento prioritario no

en el manejo de la información, sino en

la adquisición de herramientas de com-

prensión, que faciliten la apropiación y

discriminación del caudal de informa-

ciones proporcionadas por las nuevas

tecnologías de la información. Se impo-

ne así, el aprender a aprender y apren-

der a desaprender.
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El manejo de las Nuevas Tecnolo-

gías de la Información en el quehacer

universitario se torna más que en una

opción ventajosa, en una imposición in-

soslayable. Su incidencia en los proce-

sos de generación y circulación del co-

nocimiento facilita la constitución de

comunidades de trabajo intelectual con

independencia de los límites impuestos

por el espacio y el tiempo; el trabajo

académico se encuentra al alcance de

todos y en todo momento. Cada vez

más, las restricciones de formación ad-

judicadas a sistemas escolarizados de

carácter presencial resultarán inope-

rantes en una sociedad de flujo dinámi-

co del conocimiento. La circulación del

conocimiento opera con velocidad cada

vez más vertiginosa y su apropiación se

erige como una actividad privada; ante

este panorama los sistemas de escolari-

dad formal parecen perder vigencia. La

universidad virtual se presenta como

una opción ajustada a esta novedosa

concepción de la apropiación del cono-

cimiento.

En virtud de los planteamientos

presentados, se puede señalar que,

una universidad pertinente debe cu-

brir dimensiones relacionadas con: el

desarrollo de programas de investiga-

ción como eje central de la actividad

universitaria; el establecimiento de

relaciones directas y permanentes

con el sector productivo y la sociedad

en general, otorgando respuestas sa-

tisfactorias a las demandas de conoci-

mientos científicos y tecnológicos en

función de los requerimientos del apa-

rato productivo nacional; la posibili-

dad de brindar un espacio para el ejer-

cicio de la actividad docente con énfa-

sis en la función de investigación y facili-

tando las condiciones mínimas que per-

mitan el cultivo del pensamiento y la re-

flexión.

De lo anteriormente expuesto po-

demos columbrar, que se debe ofrecer

una formación universitaria que parte de

la necesidad de fortalecer el rol protagó-

nico del estudiante y el desarrollo de su

capacidad comprensiva, promoviendo el

aprender a aprender; propiciar el inter-

cambio de experiencias y conocimientos

con los centros del saber mundial, favo-

reciendo la integración con otras univer-

sidades a nivel local, regional y nacional;

e incorporar al quehacer universitario

los criterios relacionados con produc-

ción, productividad y competitividad

como ejes de su acción. Todos estos

planteamientos presuponen como con-

dición para su aplicación, contar al inte-

rior de las universidades con un modelo

de gestión eficiente y una comunidad

académica identificada con tales propó-

sitos; y en el ámbito externo con una po-

lítica educativa estatal coherente con los

principios que rigen la universidad con-

temporánea.

En tal sentido, deben incre-

mentarse los índices de producción y

productividad académica, ya que cons-

tituye uno de los aspectos que impulsa-

ría la adquisición de un nivel de compe-

titividad de la institución universitaria y,

por ende, contribuiría a otorgarle un

mayor sentido de pertinencia dadas las

expectativas vigentes en el entorno na-

cional e internacional; pero además,

ameritamos la presencia de una gestión

universitaria identificada con una pro-

puesta de cambio que se orienta a la al-

teración del modelo de entrenamiento
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vigente en la universidad venezolana,

desechando las tradiciones burocráti-

cas y clientelares, cambiando el acento

de los problemas presupuestarios a los

problemas académicos, y percibiendo

la investigación como la punta de lanza

de la actividad universitaria. Sólo así en-

cuentra asidero la aplicación de una ge-

rencia basada en el conocimiento, que

permita incorporar a la universidad ve-

nezolana en el globalizado mercado de

producción del saber.

La universidad en Venezuela re-

quiere fijar nuevas pautas de compor-

tamiento que la conduzcan hacia la ex-

celencia, la productividad y la competi-

tividad que requiere el país para propi-

ciar su desarrollo económico. La uni-

versidad venezolana puede llegar a ser

funcional, lo interesante es que sea

pertinente.

Consideraciones finales

El modelo de universidad instaura-

do en Venezuela a partir del año 1958,

arrojó resultados positivos para la na-

ción. No obstante, el esquema profe-

sionalizante que ha signado la dinámica

de funcionamiento universitario, ha de-

rivado en aspectos negativos relaciona-

dos con el elevado énfasis otorgado a la

función docente; la escasa atención a las

actividades de investigación con un con-

secuente bajo nivel de producción en

esa área; el manejo burocrático y clien-

telar de la gestión administrativa; la des-

articulación entre las instituciones del

subsistema universitario y de éste con el

resto de las instituciones del aparato es-

colar; el aislamiento de la universidad

de los problemas del sector productivo

y del resto de la sociedad en general.

Estos señalamientos pueden per-

mitir afirmar que la universidad no es

pertinente a su entorno. Si bien la uni-

versidad bajo el modelo descrito impli-

có una respuesta a la sociedad, las con-

diciones actuales del mercado global de

intercambio de bienes y servicios expo-

nen inquietudes distintas en cuanto a la

participación de la universidad en el

crecimiento y desarrollo económico de

las naciones. Las modificaciones que

debe emprender la universidad respon-

den a exigencias planteadas fuera de las

instituciones; presiones externas que,

de no ser consideradas, representarían

el aislamiento de la universidad del es-

cenario académico mundial; con lo cual

no sólo se provoca un confinamiento de

la universidad venezolana sino también

del país, al carecer éste de las herra-

mientas científicas y tecnológicas que le

permitan el intercambio económico en

términos de competitividad.

En el escenario mundial actual, el

conocimiento expone su valor social

como recurso económico que promue-

ve el desarrollo de las naciones facilitan-

do la solución de problemas de orden

científico, tecnológico y social, e impac-

tando de esta manera los problemas re-

lacionados con la pobreza, salud y edu-

cación de la población en general. El es-

tudio y la reflexión continua de los pro-

blemas en forma integrada por parte de

la universidad y las fuerzas productivas

del país posibilita una captación de la

complejidad de las situaciones; esta re-
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lación de interdependencia entre los ac-

tores sociales para la ejecución de es-

fuerzos compartidos en búsqueda de un

interés común, arroja resultados positi-

vos no sólo para la situación de los di-

rectamente involucrados, sino que ex-

tiende sus beneficios hacia el resto de la

colectividad.

Se impone una dinámica de cono-

cimientos compartidos, consenso y

cooperación, que podría mejorar las

condiciones de los diversos sectores

de la estructura social. Entonces, pa-

rece no justificarse una diferenciación

entre la universidad competitiva y la

universidad solidaria, entendiendo

por solidaridad ya no como gratuidad

de la enseñanza y libre acceso a la ins-

titución, sino como capacidad para

mejorar las condiciones generales de

vida de la población, lo cual tiene

como corolario la consolidación de la

pertinencia de la Universidad. La nece-

sidad de producción y difusión del co-

nocimiento no resulta contradictoria a

la intención de promover la igualdad y

mejora de las condiciones de vida entre

los distintos sectores sociales. El cono-

cimiento adquiere un valor social, su

importancia debe ser asumida por to-

dos los sectores existiendo un interés

general en configurar redes internas y

externas de producción intelectual. El

conocimiento representa para el país

una nueva forma de riqueza; por ello,

“En una sociedad basada en el conoci-

miento, la distribución equitativa de la

riqueza implica, más que nunca, una dis-

tribución equitativa del conocimiento”

(García Guadilla, 1997:77). La universi-

dad venezolana puede así configurarse

como una institución competitiva y soli-

daria; así podría entenderse su perti-

nencia.
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