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RESUMEN 
 

Toda sociedad encuentra en la educación una estrategia de profundo 
contenido sociocultural, que le permite formar a los ciudadanos para que actúen 
como motor del desarrollo  capacitándolos para que construyan más y mejores 
niveles y espacios de vida, en el contexto de valores históricos y culturales que les 
son comunes. Es así como la educación constituye una de las expresiones más 
complejas, exigentes y significativas de la vida del hombre en sociedad. En este 
sentido, todo docente deberá emprender esfuerzos para la gestión de una 
educación universitaria de calidad, particularmente vinculando su accionar con la 
sociedad, desde una perspectiva humanitaria con sentido de calidez y empatía. No 
se trata sólo de cumplir con un currículo donde lo académico pareciese ser lo 
primordial sin tomar en cuenta el entorno como condición necesaria para cualquier 
cambio o proceso de transformación educativa en general y particularmente la 
universitaria. Este ensayo permite hacer una reflexión de la importancia de la 
gestión del docente conducente a una calidad educativa en la universidad como 
un reto permanente. 

 
Palabras claves: Gestión docente, educación universitaria, calidad 

educativa. 
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TEACHER MANAGEMENT AND HIGHER EDUCATION QUALITY 
A PERMANENT CHALLENGE 

 
ABSTRACT 

 
Every society in education is a strategy of deep cultural content, allowing 

you to train citizens to act as an engine of development enabling them to build 
more and better standards of life and space, in the context of historical and cultural 
values they are common. Thus, education is one of the expressions more complex, 
demanding and meaningful life of man in society. In this sense, every teacher 
should make efforts to manage quality university education, particularly by linking 
their actions to society, from a humanitarian perspective with a sense of warmth 
and empathy. No just about meet the academic curriculum where seem to be 
paramount regardless of the environment as a precondition for any change or 
transformation of education in general and particularly the university. This essay 
enables reflection of the importance of management leading to a quality teacher 
education in the university as a permanent challenge. 
 

Key words: teaching management, university education.quality of 
education. 
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A MANERA DE INTRODUCCIÓN   
oda sociedad encuentra en la educación una estrategia de profundo 

contenido sociocultural, que le permite formar a los ciudadanos para que actúen 

como motor del desarrollo  capacitándolos para que construyan más y mejores 

niveles y espacios de vida, en el contexto de valores históricos y culturales que les 

son comunes.   

Los recientes cambios suscitados en el mundo social, político, económico e 

ideológico en Venezuela, dan lugar a una circunstancia histórica que exige la 

revisión de los procesos que se desarrollan en las instituciones universitarias para 

la búsqueda de alternativas que permitan garantizar una educación de calidad,  

con un curriculum innovador  que permita introducir las profundas innovaciones 

necesarias en la docencia universitaria, que incluyen, como lo señala Morín E. 

(2002), una docencia cuya misión de enseñanza sea transmitir, no saber puro, 

sino que la misión sea la transmisión de una cultura que permita comprender 

nuestra condición humana, y ayudarnos a vivir favoreciendo una manera de 

pensar abierta y libre. 

En este sentido, es importante considerar el contexto social en el cual la 

institución  se desarrolla, donde a través de los alumnos se reconocerán aspectos 

culturales y económicos donde según, Seibold (2011) “los  alumnos serán vivos 

portadores de su imaginario social rico en determinaciones tradicionales, 

modernas y postmodernas”, que introducen en el aula y que será responsabilidad 

del docente conducirlas utilizando habilidades y destrezas que conlleven a poner 

en práctica actitudes valorativas de excelencia que tiendan a formar un educando 

con alto sentido de humanidad. 

 

 

 

T 
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Gestión docente para la calidad de la educación universitaria. 
La universidad venezolana, consciente de la nueva realidad socioeducativa 

que caracteriza el momento histórico en el cual vivimos, ha hecho esfuerzos 

considerables en relación al incremento de la calidad educativa que gerencia; en 

ese sentido, ha promovido actividades académicas centradas en la gestión del 

conocimiento y la promoción del talento humano que representan sus docentes; 

de la misma manera, está revisando exhaustivamente sus diseños curriculares, los 

contenidos de éstos y las estrategias y procedimientos metodológicos para la 

formación profesional; según lo señalado por Villarroel (2006). 

En este sentido, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

dispone que todos los ciudadanos tengan derecho a una educación de calidad. 

Asimismo la UNESCO (1998), ha establecido que la calidad junto con la 

pertinencia y la equidad es uno de los principales retos que tiene la educación 

universitaria, la cual está llamada a ser una educación cónsona con el devenir de 

la sociedad y con los cambios que se generan continuamente en ella. 

Es por ello que ante el mundo que vivimos tan complejo como imprevisible y 

sujeto a múltiples cambios, no se debe mantener una universidad burocrática, 

jerárquica, rígida, estructurada por especialidades y funciones, con una visión 

fragmentaria del conocimiento y de la práctica pedagógica, disociada del mundo y 

de la vida. Por el contrario, se requiere de una universidad que asuma la 

responsabilidad de la formación de generaciones de jóvenes y adultos para 

afrontar un mundo caracterizado por la complejidad y la incertidumbre.  Una 

universidad en la que se incorporen cambios organizativos y curriculares que 

faciliten su apertura a nuevos caminos que conduzcan a la revalorización del ser 

humano y del conocimiento transformador de la realidad. 

Es por ello que las instituciones universitarias, como factor importante para 

el desarrollo de cualquier sociedad, están llamada a formar profesionales con una 
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profunda capacidad humana para enfrentar los retos universales sin perder las 

perspectivas de las condiciones y necesidades locales, de la sociedad en la cual 

se vive. El hombre de hoy debe ser formado para la transformación permanente 

de su entorno social inmediato, desde la comprensión de su condición de ser 

humano, universal y planetario, es así que, el ciudadano actual  debe poseer 

conocimientos, saberes, habilidades y destrezas científico-tecnológicas de última 

generación; pero además, debe poseer una profunda actitud crítica y una eficiente 

capacidad creativa, porque para que viva como motor del desarrollo social no le 

basta con adaptarse satisfactoriamente al entorno social en el cual vive: está 

obligado a participar creativamente en su transformación permanente. (MORÍN, 

2000). 

Se requiere en consecuencia, una universidad que reconozca la diferencia, 

permitiendo espacios para el libre ejercicio del pensamiento, que fomente la 

democratización del espacio para la deconstrucción, construcción y transformación 

y que celebre el diálogo y el acuerdo. Un diálogo, que según Apalow (1999), 

permite pasar desde una estructura organizacional competitiva a una estructura 

organizacional colaborativa, donde las acciones individuales fragmentadas 

obstruyen la exploración de nuevas alternativas. “Es el diálogo que puede ubicar a 

los participantes como protagonistas que exploran las situaciones que pretenden 

transformar”.   

Al respecto, el documento La Transformación Universitaria (2001) da a 

conocer las distintas iniciativas de cambio que se han formulado en torno a los 

procesos de transformación de la universidad. Plantea que es de  vital importancia 

concebir el problema de las universidades dentro de una postura compleja y 

transdisciplinaria. Se manifiesta un apego a los principios de participación, 

flexibilidad, transdisciplinariedad y temporalidad, que deben orientar cualquier 

estrategia que se decida para poder avanzar en los procesos de transformación 
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universitaria. Es por ello que nuestras universidades deben estar orientadas hacia 

el mejoramiento de los aspectos cualitativos en las distintas funciones de  

docencia, investigación, extensión y producción. Se hace necesario puntualizar la 

relevancia social y pertinencia de los conocimientos que se generen y transmitan, 

fortaleciendo la capacidad de innovación con la incorporación de tecnologías a la 

enseñanza, sin dejar de lado la formación en valores para una ciudadanía 

responsable. 

Lo anteriormente señalado, conduce a pensar en trascender los viejos 

paradigmas en la  gestión de  la praxis docente universitaria, lo cual significa 

activar un proceso reconstructivo  hacia una docencia integradora, hacia una 

pedagogía que defienda al ser humano y que sea capaz de invocar a la 

inteligencia emocional,  de establecer relaciones de alteridad, con valores de 

respeto, solidaridad, cooperación y equidad para la convivencia ciudadana,” con 

sentido de pertinencia  y respeto a lo local  pero, a su vez, con disposición para 

educar en una sociedad global de alcance planetario” (BALZA 2010: 126). 

      Para el desarrollo de la educación venezolana es importante un cambio de 

política, cambiar la gestión administrativa basada en el poder y la autoridad a una 

gestión basada en la colaboración y participación. Igualmente se necesita 

reflexionar ante los basamentos empleados en las prácticas pedagógicas, donde 

lo primordial no debe ser sólo  la enseñanza y la instrucción, sino un  aprendizaje 

que conduzca al desarrollo integral de la sociedad, que responda a una nueva 

visión de la educación, una educación emergente, donde según Zabalza (1999)  la 

dimensión docente representa un aporte como uno de los actores formativos, ya 

que es parte integrante en la función social que desempeña la universidad, por 

cuanto facilita y guía el aprendizaje de los estudiantes en su diversidad, 

modificando el rol del profesor, experto que sabe, a guía y orientador en el 

proceso de aprender.  
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Al respecto,  Paz Sandín (2005) señala que “debemos distanciarnos de 

nuestro papel de especialistas en un área de conocimiento determinado para 

adentrarnos en el rol del docente”, que debemos transformar el conocimiento que 

poseemos de una disciplina determinada de tal forma que pueda ser asimilable 

para el estudiante desde una óptica interdisciplinaria, que le brinde al mismo la 

oportunidad de desarrollar la capacidad creativa, reflexiva y de valores a través de 

experiencias vividas en la práctica pedagógica. Esta autora afirma que es 

necesario crear espacios institucionales donde se forme en investigación 

educativa en educación, constituir comisiones de trabajo y redes educativas para 

que con una actitud emancipadora se cuestione la práctica pedagógica presente 

en la cotidianidad de las aulas universitarias. 

De allí, que se hace necesario convertir a la institución en una instancia de 

implicación y transformación societaria, y que de esta forma los actores educativos 

aprendan en un sistema de relaciones solidario. Esto implica la revisión de la 

concepción sobre liderazgo colectivo y sobre los valores que son expresados a 

través del comportamiento individual y social. Se puede observar que el tema de la 

gestión universitaria adquiere mucha importancia en un mundo cambiante frente a 

un elemento estático que de alguna manera continúa vigente en la educación 

universitaria. Es conocido por todos que los esquemas de gestión tradicionales 

deben ser superados para generar nuevos modelos organizacionales que le den 

cabida a planes curriculares que dirijan la acción pedagógica hacia la promoción 

de acciones que impliquen formación a través de la transformación del contexto 

social. Esto se convierte en un reto permanente. 

Estas circunstancias requieren de un proceso innovador, sistemático que 

exija al docente integrarse a  una  educación  universitaria  proactiva que 

conduzca por el camino de la transformación hacia una organización abierta, 

democrática, flexible e innovadora, creativa, de excelencia, capaz de contribuir con 
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el desarrollo humano, sostenido con base a los criterios de calidad de vida, 

solidaridad humana, integridad y equidad y que de manera definitiva pueda el 

docente, a través de su gestión,  ser protagonista para la conversión de la 

universidad   como agente de cambio social. (LABARCA, 2006). 

Por otra parte, al visualizar prospectivamente la gestión de la educación 

venezolana en todos sus niveles, uno de los factores que se debe tener presente 

es la innovación. Así Moreno (1997), siguiendo a Habermas, ha identificado tres 

tipos de enfoques: empírico-analítico, histórico-práctico y crítico-social. El enfoque 

empírico -analítico se encuentra inmerso en una racionalidad instrumental dirigida 

al control científico técnico de la actuación social o educativa buscando la 

predicción del proceso de cambio a través de hipótesis controladas desde el 

exterior. El histórico-práctico busca interpretar la experiencia innovadora en 

contextos específicos, constituyendo la historia cultural y el entendimiento con 

otros hombres, mientras que el crítico-social va hacia una racionalidad holística 

emancipadora orientada hacia las transformaciones sociales e individuales, 

contextualizadas bajo compromisos éticos. 

La gestión de una  educación de calidad exige mantenerse abierta a estas 

últimas  concepciones, integrando en la institución propuestas que permitan su 

constante transformación para estar en el umbral de la construcción de futuro y en 

la posibilidad de generar conocimientos, tecnologías, arte y cultura que den 

respuesta a nuevas condiciones de vida. Una nueva visión de la educación, una 

noción emergente donde se considere la creatividad, aprender a aprender y a 

desaprender, la interdisciplinariedad y la educación como proceso dialógico y 

transformador, entre otros; considerando en palabras de Gómez L. (2010) “la 

intersubjetividad, como un elemento dialógico que integra lo predeterminado y lo 

emergente de las acciones sociales y educativas, particularmente.” 
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Algunas reflexiones  
En la sociedad venezolana apremia cada vez más la necesidad de la 

transformación del sistema educativo, su organización y funcionamiento. Esta 

urgencia es producto de los cambios que se están generando en la sociedad y que 

han tocado los aspectos del ser humano.   

En este sentido, nuestras universidades deben poseer una  visión 

humanística que  trascienda la formación de un hombre capacitado para influir en 

la generación y consolidación de cambios que promuevan su condición personal 

humana y la condición humana del colectivo, ya que actualmente nuestro 

momento sociohistórico reclama la generación y el manejo de un conocimiento 

transdisciplinar que nos permita la posibilidad de pensar, interpretar y comprender 

el mundo social en la compleja dinámica que concreta su manifestación. 

Por otra parte, la gestión académica del docente universitario, no debe 

circunscribirse sólo al campo de lo cognitivo, sino que ésta debe  apuntar al campo 

de la ética y el compromiso para la transformación de la realidad, y este reto 

transformador  sólo  sería posible dependiendo de la posición epistemológica del 

docente ya que la ontología de toda praxis educativa y pedagógica  no es de 

origen pragmático sino paradigmático. 

 Un conocimiento que abra las puertas a transformaciones que le permita al 

sujeto la consolidación de acciones de vida que lo integren y se integren con el 

quehacer colectivo, bajo el entendimiento de la realidad social, como un todo que 

fusiona sus dimensiones económicas, políticas, sociológicas, antropológicas e 

históricas. Estos cambios deben ir dirigidos  hacia la reconstrucción societaria, 

permitiendo la creación de una nueva visión hacia la reculturación de todos los 

que intervienen en la acción educativa, abordando el hecho educativo de tal modo 

que cada uno de los que intervienen en el mismo asuman su papel de tal modo 

que sea congruente con el enfoque filosófico de país y escuela que queremos al 
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igual que con el desarrollo de un currículo flexible, holístico, abierto, humanista y 

en construcción permanente. 
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