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Con la revolución de las tecnologías de la información y la comunicación el mundo ha venido 
cambiando vertiginosamente durante los últimos 25 años. El manejo de datos y de los cono-
cimientos que desde ellos se generan ha transformado la estructura de las organizaciones, 

ha cambiado los procedimientos, ha acelerado sustancialmente las capacidades de innovación y 
cambio, ha expandido el alcance de los mercados y ha profundizado la mercantilización de la vida 
cotidiana. Hoy son muy pocos los espacios que quedan al margen de la economía y la política global.   

Al modelo societario que emerge se le conoce como “La Sociedad del Conocimiento” según nos 
reporta la UNESCO desde el 2001. En ella el valor fundamental asociado a la calidad de vida ya no es, 
como lo fue hasta hace apenas unos años, el tamaño y volumen de la capacidad industrial instalada, 
sino la capacidad que tiene la sociedad para desarrollarse con el manejo de saberes asociados a tec-
nología de punta con alto valor agregado y a los procedimientos asociados a ellos. Esta circunstancia 
es la que explica que los mejores índices de calidad de vida se encuentren en países de modesta 
planta industrial como Finlandia, Holanda y los países escandinavos donde se desarrolla una política 
de ocupación de nichos de alta tecnología y el desarrollo de la capacidad de conocer y adaptar. Ello 
implica capacidad de investigación y capacidad de innovación, dos competencias íntimamente aso-
ciadas pero que aluden, la primera, a la expansión y manejo de los estados del arte en las diferentes 
ciencias, y la segunda, a la capacidad que tienen los actores sociales por adaptar y transformar lo 
existente a partir de su propia experiencia y del conocimiento que tiene de los principios que expli-
can el funcionamiento de artefactos, herramientas y organizaciones. Quien hace investigación desa-
rrolla necesariamente capacidad de innovación, pero no todos los innovadores son investigadores 
de punta. Sin embargo, ambos son estrictamente necesarios.

Un sistema maduro de Educación Superior es el pivote fundamental que impulsa las capacidades 
de manejo del saber y el desarrollo de las capacidades de innovación. Un sistema de Educación 
Superior es una estructura de producción y difusión de saber integrado por instituciones univer-
sitarias de diferente tipo que permite ampliar las fronteras de las ciencias en aquellas áreas no 
evidentemente asociadas al desarrollo de tecnologías de amplio mercado y tan importante como 
esto, formar personal capacitado e innovador en las diferentes áreas de aplicación del saber. Se 
forman entonces en la Universidad tanto el investigador que expandirá las fronteras del saber como 
el innovador que, a partir de esta expansión, adaptará tecnologías y métodos a las nuevas teorías. 
El Sistema Universitario, formando profesionales innovadores e investigadores y avanzando en las 
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fronteras de las ciencias más básicas es un mecanismo 
fundamental de la sociedad del conocimiento.

Un Sistema Universitario maduro requiere tener, al me-
nos, un grupo de universidades de vanguardia, llamadas 
universidades de investigación, y otro grupo de universi-
dades de menor perfil y prestigio que nutren a su planta 
profesoral con egresados de las universidades con mayor 
prestigio. En las primeras se forman a los profesionales 
más y mejor preparados para la investigación y la innova-
ción, se forma, valga decirlo, a las élites científicas y tec-
nológicas de un país (En EEUU Harvard, MIT, Stanford, etc; 
en China, la de Shanghai; en Japón, la de Tokio, en Rusia 
la Lomonosov). En el segundo grupo se profesionaliza y 
egresan grandes cantidades de profesionales en las más 
variadas áreas del conocimiento.

En Venezuela teníamos un sistema incipiente de este 
tipo. La élite estaba constituida por la USB, la ULA, la UCV, 
la LUZ y la UC. Entre las privadas, solo la UCAB calificaba 
para ese grupo élite.  En estas universidades se concentra-
ba la mayor cantidad y la mejor calidad de investigación 
del país. En el segundo grupo se encontraban las peque-
ñas universidades experimentales y la UDO. Sin embargo, 
en algunas de ellas se veían políticas y esfuerzos sosteni-
dos para desarrollarse e incorporarse al grupo mayor: Tal 
es el caso de la UDO, de la UNEG y de la UNET.

Este sistema que venía creciendo, estimulado entre 
otros factores por la instauración de una carrera paralela 
de investigador gracias a una política de financiamiento de 
proyectos y formación de nuevos investigadores, así como  
al Programa de Promoción a la Investigación (PPI), se vio 

severamente afectada a medida que se consolidaba en el 
poder la Revolución Bolivariana, animada en esta etapa 
por una enorme carga de desprecio hacia otros saberes 
que no fueran los populares. A ello se le agrega el hecho 
de que la política de financiamiento a las actividades de 
investigación propiamente universitarias se vio restringi-
da a mínimos históricos que en el caso de la UNEG llegó 
a ser el 0,09% de los recursos públicos manejados por la 
Universidad.  En los hechos, el énfasis en el financiamien-
to universitario se puso en la ampliación de la matrícula, 
sin mayor atención hacia la calidad. El presupuesto se res-
tringe, la matricula de pregrado aumenta y la producción 
científica venezolana decae porque la investigación acadé-
mica se vio severamente restringida, especialmente entre 
los años 2007 y 2011.

Es menester decir que desde la aprobación de la nueva 
Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI) 
y la creación del Programa de Estímulo a la Investigación 
y la Innovación (PEII) en diciembre de 2010, cambia los 
signos de la política científica y permite tener mayores 
esperanzas. Aún cuando la politización de las acciones de 
investigación sigue siendo exagerada, también es posible 
ver cómo se está pensando más en términos científicos 
y cómo se están abriendo puertas que antes estaban 
cerradas.

Nos encontramos entonces con un sistema de educa-
ción superior revuelto, con recursos escasos para desa-
rrollar al sistema, demasiado presionado para ampliar su 
cobertura y poco estimulado para mejorar su calidad, una 
variable fundamental para la Sociedad del Conocimiento.


