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 Resumen Resumen Resumen Resumen Resumen

El presente trabajo tiene como propósito establecer las consideraciones conceptuales metodológicas tanto de carácter general
como especifico, para el fortalecimiento de la visión estratégica /prospectiva en la Universidad Nacional Experimental de Guayana
(UNEG), validadas y sustentadas a partir de la praxis institucional de auto evaluación de su filosofía de gestión en el marco del
enfoque estratégico-prospectivo. Este proceso se da a partir de la evaluación institucional que se inició en mayo del 2001 con
las jornadas de evaluación y transformación universitaria en un contexto regional.

 Este estudio exploratorio recoge los conceptos fundamentales del enfoque estratégico prospectivo, a partir de los aspectos
epistemológicos y metodológicos asumidos para la evaluación y reformulación de la filosofía de gestión. Para la reconstrucción
de esta experiencia nos apoyamos en la evaluación participante y el análisis de documentos institucionales sobre el proceso de
planificación y evaluación institucional que sirvieron como fuente de información. En estos momentos, se combinan las técnicas
de análisis de contenido y de tendencias para derivar a partir de los criterios y premisas del abordaje estratégico-prospectivo las
valiosas contribuciones (conocimientos) con base en las cuales, se perfilan las aproximaciones conceptuales y metodológicas
para el fortalecimiento de la visión estratégica prospectiva en la UNEG.

Para fortalecer el pensamiento estratégico prospectivo en la UNEG se requiere: la concreción e internalización sobre una
imagen de futuro deseable y probable para la región Guayana y la construcción de la visión compartida de la organización
universitaria, donde participen consensuadamente: estudiantes, profesores, autoridades, personal administrativo y obreros,
conjuntamente con actores de la sociedad civil, este sentido dialéctico contribuiría al fortalecimiento del desarrollo institucional
y a otorgarle un mayor acierto y direccionalidad al proceso de planificación estratégica.

Palabras clave: visión estratégica y prospectiva, planificación y auto evaluación.
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The present work has the intention of establishing conceptual and methodological considerations, both general and specific
character, for the invigoration of the strategic / prospective vision at the Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG),
validated and sustained starting from the institutional praxis of self- evaluation of its administration philosophy, in the mark of the
strategic-prospective focus. This process starts with the institutional evaluation that began in May of 2001 with the Evaluation and
University Transformation Event, in a regional context.

This exploratory study gathers the fundamental concepts of the prospective strategic focus, starting from the epistemological and
methodological aspects assumed for the evaluation and reformulation of the administration philosophy. For the reconstruction of this
experience, we based on in the participants’ evaluation and the analysis of institutional documents on the process of planning and
institutional evaluation that served as source of information. At the moment, the techniques of content analysis and of tendencies are
combined to derive, starting from the approaches and premises of the strategic-prospective theme, the valuable contributions (knowl-
edge) with which, the conceptual and methodological approaches are profiled for the invigoration of the strategic-prospective vision of
the UNEG.

It is required then: the concretion and internalization of an image of desirable and probable future for the Guayana region and the
construction of the shared vision of the university organization, where there is consensus participation of students, professors, authori-
ties, administrative and labor personnel, together with actors of the civil society. This dialectical sense would contribute to the strength-
ening of the institutional development and to grant a higher success and directionality to the process of strategic planning.

Key Words: Strategic and Prospective vision, Planning and self-evaluation.

Recibido:Recibido:Recibido:Recibido:Recibido: noviembre de 2004
Aceptado:Aceptado:Aceptado:Aceptado:Aceptado: febrero de 2005

Lilia Farías Lilia Farías Lilia Farías Lilia Farías Lilia Farías / liliafar2003@yahoo.es

Universidad Nacional Experimental de Guayana

Ciudad Guayana - Venezuela

Visión estratégica y
prospectiva para la

formulación de la filosofía
de gestión: aproximaciones

teóricas-metodológicas. Caso
U N E G - V e n e z u e l a



     Año I. N° 2. Enero - Junio, 2005. Artículos ArbitradosArtículos ArbitradosArtículos ArbitradosArtículos ArbitradosArtículos Arbitrados. Revista Arbitrada de Divulgación Científica  COPÉRNICO     33

I n t r o duc c i ónIn t r oduc c i ónIn t r oduc c i ónIn t r oduc c i ónIn t r oduc c i ón

os cambios teóricos y las

transformaciones sociales implican

nuevas decisiones políticas-estratégicas

con una perspectiva y visión de mediano

y largo plazo, de manera que puedan

viabilizar logros de excelencia y

pertinencia del desarrollo de Educación

Superior a nivel internacional y nacional.

En este sentido, necesario es, la

búsqueda de procesos de planificación

y evaluación que respondan y

contribuyan como instrumentos a la

explicación dinámica de las demandas de

la sociedad y a la búsqueda de nuevos

métodos de planificación que se

construyan en función del quehacer

universitario. Dentro de este orden de

ideas, se ensaya en la Universidad

Nacional Experimental de Guayana

(UNEG) los principios teóricos y

metodológicos del enfoque estratégico/

prospectivo de la planificación, con miras

a construir una metodología propia para

la formulación y evaluación de la Filosofía

de gestión institucional, a partir del

proceso de auto evaluación, como una

estrategia evaluativa para el

fortalecimiento organizacional.

Establece este enfoque, transitar por
el contexto de la Educación Superior, con
miras a determinar los aspectos críticos y
sus respectivas tendencias, en el marco
de realidades crecientemente intrincadas
y exigentes de la sociedad, para luego
establecer la direccionalidad estratégica
que ha de viabilizar las acciones del
presente, a partir de la visión de futuro.

Este estudio está estructurado en
cuatro partes: en la primera se incluye un
breve desarrollo de la importancia de la
planificación y la evaluación como
instrumento de cambio. En la segunda
parte, se tratan los aspectos teóricos-
metodológicos del proceso de auto
evaluación de la filosofía de gestión en la

UNEG. En la tercera parte, se presenta una

L
reconstrucción de la última experiencia

institucional (2001-2002) en auto

evaluación de la Filosofía de Gestión

UNEG, toda vez que se busca la

transformación y adecuación de los

procesos: académicos y administrativos,

estructuras, instrumentos, formas y clima

organizacional a las exigencias del

contexto, que hoy por hoy resultan

inaplazables. Además se identifican los

aspectos que viabilizan y limitan el

desarrollo y la utilización de este enfoque

en la práctica como instrumento para la

transformación de la gestión institucional.

A partir de ello, se determinan en la cuarta

y última parte, los aspectos conceptuales

y metodológicos para fortalecer la visión

estratégica/prospectiva de lo que

hacemos

Importancia de laImportancia de laImportancia de laImportancia de laImportancia de la
planificación y laplanificación y laplanificación y laplanificación y laplanificación y la
evaluación comoevaluación comoevaluación comoevaluación comoevaluación como
instrumento deinstrumento deinstrumento deinstrumento deinstrumento de
c a m b i oc a m b i oc a m b i oc a m b i oc a m b i o

El desarrollo histórico de la

Universidad y la situación de crisis que se

inicia en los años 80 para América Latina

son de consideración para profundizar “en

la exploración del futuro y en la búsqueda

de opciones alternas a la situación

presente” (Miklos y Tello, 1994: 16). Señala

Acosta (Godet, 1985), “…estas

circunstancias, obligan a conocer los

diferentes futuros posibles para orientar

las acciones del presente, se trata por lo

tanto de lograr una reflexión sobre el fu-

turo que guié la acción en el presente”, al

respecto enfatiza Acosta (1994), “que debe

ser una reflexión que no se base solamente

en el pasado, ya que lo acelerado de los

cambios introduce rupturas en las

tendencias, sino una reflexión sobre el fu-

turo, apoyada en un soporte científico que

facilite la acción en sistemas complejos,

inciertos y conflictivos”.
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En el marco de estas ideas, la

planificación y la evaluación recobran

espacio y vigencia como instrumento

político para el cambio que favorece la

viabilidad para la construcción de un

nuevo desarrollo de la Educación, que

oriente el futuro de la sociedad y de su

misma transformación como proceso fun-

damental. En esta perspectiva que

adoptamos, la planificación Estratégica-

Prospectiva contribuirá a:

·Disponer en los actores una tarea

impostergable como es, la construcción

de una visión de largo plazo, y de ejes de

pensamiento estratégico y referentes

para la acción (Medina, 1999).

· Operacionalizar las exigencias y las

demandas transcendentales tanto

sociales, económicas, políticas, como del

nuevo valor del conocimiento: científico-

tecnológico, factor de desarrollo,

entendiendo que “la única constante es

el cambio.” (O´Quist,1980 )

·Ofrecer respuestas adecuadas,

positivas y eficaces exigidas por la

sociedad contemporánea.

· Proponer opciones o caminos

alternativos, así como también guiar a las

organizaciones y apoyar la toma de

decisiones.

Se asume que en este contexto la

planificación estratégica /prospectiva se

constituye en un soporte para la

evaluación de la gestión institucional. Al

respecto, señala Pérez L (1992) “el mundo

cambió, la cosmovisión, los paradigmas,

las ideas filosóficas, las ideologías, las

creencias están cambiando. El modo de

producción y de transmisión de

conocimientos se esta transformando.

Por lo tanto necesitamos, adoptar una

visión estratégica y prospectiva para

evaluar lo que estamos haciendo. Este es

el verdadero meollo político de la

evaluación” (pag. 247).

El proceso de auto evaluación

institucional: filosofía de gestión en la

UNEG

La evaluación de la Filosofía de

Gestión vigente (1998-2003) en la UNEG

se dio a partir de un proceso de auto

evaluación institucional y de

participación en la construcción de la

misma, experiencia generada al trabajar

directamente quien esto escribe con otros

autores.

En la “fundamentación epis-

temológica y aproximación metodológica

para la formulación de una nueva filosofía

de gestión-UNEG”, se señala que “la

formulación de una nueva Filología de

gestión se dio inicio a partir de la reflexión

generada por la auto evaluación para la

Transformación Universitaria y de su

expresión como postura epistemológica

y metodológica. En esta se reconoce la

orientación transformadora de los actores

universitarios, y el carácter prospectivo

estratégico para identificar no solamente

la situación actual sino la situación

deseada en el contexto de las diferentes

posiciones sobre la transformación de la

Educación Superior a nivel mundial,

latinoamericano y nacional” (Farias, et.al,

2002). Queremos con ello significar, que

este abordaje es producto del aprendizaje

y cultura institucional que se

corresponde con la asunción del enfoque

estratégico/prospectivo que nos

establece, transitar por el contexto de la

Educación Superior, con miras a

determinar los aspectos críticos y sus

respectivas tendencias, en el marco de

realidades crecientemente intrincadas y

exigentes de la sociedad, para luego

proponer la direccionalidad estratégica

que ha de viabilizar las acciones en el

presente, a partir de la visión de futuro.

De este modo, presentamos a

continuación el referencial teórico para

la construcción teórica-metodológica del

proceso de formulación y evaluación de

la filosofía de gestión UNEG.

La planificación estratégica: Es el

método de planificación que permite la

construcción del futuro a partir del

aprovechamiento de las oportunidades

que facilitan aminorar las debilidades,

minimizar las amenazas a partir de la

maximización de las fortalezas de una

situación contextual en el presente

(IVEPLAN: 1993).

Planificación Prospectiva: Es el

método de planificación que facilita

precisar las estrategias de acción presente

a través de la exploración sobre los futuros

posibles IVEPAN (Godet, 1985: 199).

Marco de Referencia (M de R): Se

concibe como el estado consciente del ser

humano con relación al mundo en que

vivimos y de la representación que nos

formamos de él Costa (Peter Belolhavek:

2000). En esencia son los valores, leyes y

cultura.

Pensamiento Estratégico: Se asume

el fundamentado en el “UNICISMO”

asumido como la manera de pensar y de

actuar en la realidad a partir de la base de

que esta es única e indivisible (Ibid: 2000)

Pensamiento Prospectivo: Es el

producto mas notorio del “UNICISMO”

radica en que permite avizorar el futuro

como condición básica para que el ser

humano puede estar adaptado con su

medio, e influyéndolo y siendo influido

por el (Ibid, 2000). “Es el esfuerzo por

avizorar el futuro y los posibles

escenarios en que se desenvolverá la

humanidad” (Medina, Op.CIt: 12)

Visión Estratégica-Prospectiva:

Según criterio fundamentado de quien

esto escribe, es un “constructo” de auto

imagen fundamentada en los sentidos de

avizorar el futuro para construir el

presente. Según los especialistas “es una

reflexión previa que, al tiempo que se

anticipa a la acción, también la prepara”,

“que transforma el futuro en una realidad

que queda por hacer y por construir si

sabemos anticiparnos y prepararlo a

tiempo”.

Las áreas estratégicas de acción: en

la UNEG son concebidas “ como una

construcción teórica- práctica de la
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realidad regional y sus problemas más

relevantes, que facilitan la

operacionalización de los compromisos

de la UNEG, son un intento por reflejar

los procesos y problemas relevantes de

la región y establecen un nivel de

relaciones a partir de lo cual se establecen

prioridades de acción a partir de una

vocación transformadora reflejada en la

Filosofía de Gestión” (Acosta N.

Op.Cit:11).

Estrategias: “Es el conjunto de

acciones para lograr una adaptación al

medio tal que permita lograr los propios

objetivos de la comunidad integrando

acciones de máxima que nace de las

oportunidades de mercado con acciones

de mínima que fundamentalmente

dependen de la propia organización”

(Ibid:2000).

Equipo Estratégico: Es el responsable

del diseño y desarrollo de estrategias

para lograr un optimo desarrollo

institucional. Requiere de un buen

manejo de las relaciones humanas,

cuando el equipo funciona en forma

disfuncional la institución pasa a estar

en peligro (Ibid: 2000). Al respecto señala

Costa (Op.cit: 4 ) que “ para lograr

conformar un equipo será necesario

buscar un Marco de referencia en común

que contemple y respete las necesidades

de cada uno de sus integrantes para

recién entonces poder subordinar sus

intereses personales a los de los

objetivos que se persiguen sobre la base

de indicadores convenidos en el equipo”

Evaluación: Es el proceso que permite

la reproducción del ciclo de toma de

decisiones, requeridas para el

aseguramiento de los cambios y la

transformación de la Universidad; además

el equilibrio en las relaciones con el

Estado y la Sociedad. (Farías L.2001:5)

El proceso de auto evaluación: Según

criterio fundamentado por quien esto

escribe, se constituye en una estrategia

de evaluación que propicia ejercitar el

pensamiento estratégico- prospectivo de

los participantes y los compromete a

influir conscientemente en las

transformaciones que demanda la

institución.

En cuanto a los criterios que han se

soportar el establecimiento de juicios de

valor para evaluar la pertinencia y

actualidad de la versión vigente de la

Filosofía de Gestión UNEG., se asumen

los siguientes:

Evaluación de la filosofía de gestión

UNEG1: Aspectos teóricos-

metodológicos

Producto de la experiencia de

evaluación participante, dedicación y

compromiso del equipo de apoyo a la

Dirección estratégica de la UNEG, le

presentamos el diseño del proceso

metodológico y diversas contribuciones

teóricas que sustentan la evaluación de

la filosofía de gestión UNEG.

Uno de los componentes más

importantes, del sistema de planificación

y evaluación institucional es la Filosofía

de gestión. A partir de su redefinición,

debe formularse el Plan Estratégico 2002-

2010, para el cambio y transformación de

la Educación Superior en la UNEG. En

consideración, el diseño anunciado

UNEG/DPEI (2003: 13-16), que por su

alcance, innovación y precisión juzgamos

conveniente transcribir a continuación:

Aspectos epistemológicos

-“Se concibe la realidad en

transformación a partir de los actores

institucionales.

-Se asume el nuevo conocimiento como

construcción colectiva, con participación

protagónica de los actores institucionales

comprometidos.

-Se concibe a la Universidad como una

organización inteligente capaz de recrear

sus aprendizajes”

Se asumen los elementos Teleológicos,

Axiológicos y Políticos, como categorías

para sintetizar la situación deseada

Elementos Teleológicos:

“Producción y difusión de

conocimientos, Desarrollo del potencial

Humano, Pertinencia, intelectualidad,

democracia, integralidad y universalidad.”

Elementos Axiológicos: “Solidaridad,

equidad, honestidad intelectual, respeto a

la diversidad y pluralidad, espiritualidad,

Compromiso/responsabilidad social,

justicia, auto evaluación permanente”.

Elementos Políticos (Socio- Políticos,

Cultural y Socio histórico):

“Internacionalización, profundización

democrática, cultura de paz, participación

ciudadana directa y protagónica,

cooperación, alianza, integración en redes,

regionalización, calidad de vida, diversidad

sociocultural. Recursos como medios:

infraestructura y financiamiento, autonomía

académica, sustentabilidad ambiental y cul-

tural”.

Como referencia para establecer la

situación deseada y prospectiva de la UNEG

se aplicaron tres criterios:

“Los valores (sujeto- sujeto) y

principios (sujeto - objeto) propuestos por

los equipos de trabajos del Consejo

Universitario. Se toman también como

referencia los valores y principios asumidos

por la UNESCO y otras experiencias

universitarias a nivel internacional

(UAMJS- Bolivia), entre otras) para la

reflexión a partir de la propia experiencia

UNEG. De igual manera, se consideran las

propuestas sobre transformación de actores

institucionales: UNESCO, Ministerio de

Educación Superior, CNU, Núcleo de Vice-

rectores académicos. Además de otros

documentos internos UNEG”.

C o n d i c i o n e sC o n d i c i o n e sC o n d i c i o n e sC o n d i c i o n e sC o n d i c i o n e s
fundamentales para lafundamentales para lafundamentales para lafundamentales para lafundamentales para la
Evaluación de laEvaluación de laEvaluación de laEvaluación de laEvaluación de la
Filosofía de Gestión.Filosofía de Gestión.Filosofía de Gestión.Filosofía de Gestión.Filosofía de Gestión.

Personal

-“Participación primigenia de los

miembros del Consejo Universitario.
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-Equipo de coordinación, facilitación

y de apoyo técnico, constituido por la

Dirección de Planificación y Evaluación

y miembros de la comisión de auto

evaluación de la Gestión Institucional.

-Participación con observaciones y

aportes de miembros de comisiones de

Auto evaluación y otros actores

institucionales”.

Metodología eMetodología eMetodología eMetodología eMetodología e
instrumentos deinstrumentos deinstrumentos deinstrumentos deinstrumentos de
E v a l u a c i ó nE v a l u a c i ó nE v a l u a c i ó nE v a l u a c i ó nE v a l u a c i ó n

-“Como guía metodológica se utilizó el

enfoque de Planificación estratégica

complementado con aportes de la

Planificación Prospectiva y opiniones de

autores especializados, así como la revisión

de otras experiencias similares. Se elaboran

los esquemas metodológicos principales.2

-Los instrumentos básicos lo

constituyeron: Talleres con los miembros

del Consejo Universitario, Taller

permanente de análisis, síntesis y
desarrollo de la versión preliminar de la
Filosofía de Gestión, por parte del equipo
de coordinación y facilitación.

-Talleres de trabajo con la comunidad
universitaria, en sus instancias
organizadas, para construirle consenso
y viabilidad a la versión preliminar de la
Filosofía de Gestión. Talleres de trabajo
con actores fundamentales del contexto
externo -OPSU, CVG, CONSEJO RE-
GIONAL DE PLANIFICACIÓN y
COORDINACIÓN DE POLÍTICAS
PUBLICAS, RESGUA- para construirle

consenso y viabilidad a la versión

preliminar de la Filosofía de Gestión”.

El Objeto de estudioEl Objeto de estudioEl Objeto de estudioEl Objeto de estudioEl Objeto de estudio
de la Evaluación: lade la Evaluación: lade la Evaluación: lade la Evaluación: lade la Evaluación: la
Filosofía de Gestión.Filosofía de Gestión.Filosofía de Gestión.Filosofía de Gestión.Filosofía de Gestión. 33333

“La Filosofía de Gestión es el

conjunto de postulados que establecen

el propósito último de la institución, la

direccionalidad y los medios para lograrlo.

En esta oportunidad ello se concretó en

seis elementos: Misión, Visión, Valores y

Principios, Directrices Estratégicas,

Objetivos y Políticas4.

Misión: Es la razón de ser de la

organización, la meta que moviliza todas

sus energías y capacidades. La Misión

varia según cambie el contexto externo al

que se debe.

Visión: Es la auto imagen

institucional basada en el panorama de

futuro y en las relaciones sujeto-sujeto y

sujeto-objeto que comprometen la

estructura de principios y valores en los

que se afianza la institución.

Valores: Constituyen mani-

festaciones de la estructura axiológica

que determinan y orientan las relaciones

intersubjetivas en el contexto

institucional. Son en última instancia,

simultáneamente, los medios y fin último

de la Universidad.

 Directrices Estratégicas: son cursos

de acción que determinan el tránsito de

la situación actual a la situación deseada.

 Políticas Institucionales: Son

orientaciones para discrecional la toma

de decisiones, es decir, facilitan la

delegación de autoridad hacia los niveles

funcionales y operativos.

En consecuencia, el objeto de estudio

de la evaluación realizada consistió en la

valoración de pertinencia y actualidad de

la versión vigente en la UNEG”.

Proceso de trabajoProceso de trabajoProceso de trabajoProceso de trabajoProceso de trabajo
para la Evaluación depara la Evaluación depara la Evaluación depara la Evaluación depara la Evaluación de
la Filosofía de Gestiónla Filosofía de Gestiónla Filosofía de Gestiónla Filosofía de Gestiónla Filosofía de Gestión
U N E GU N E GU N E GU N E GU N E G

“El proceso se inicia a partir del

compromiso de un nuevo equipo rectoral

(2000- 2004) con la transformación

institucional; en el marco de las

tendencias internacionales de la

Educación Superior y de los cambios

jurídicos/políticos profundos que

experimenta el país. Lo cual, coincidió

con el inicio (18-05-02) del proceso de

auto evaluación y transformación

universitaria, orientado por la Dirección

de planificación y Evaluación (DPEI.5)

En ese contexto, se constituyó un

equipo conformado por integrantes de la

comisión de auto evaluación de la gestión

institucional y de la DPEI, el cual diseñó

la propuesta metodológica y ha facilitado

el proceso para la evaluación y

reconstrucción de la Filosofía de Gestión

UNEG vigente. El proceso se concibe en

siete etapas de la siguiente manera:

Primera etapa: Diseño de la

metodología de trabajo por parte del

equipo responsable.

Segunda etapa: Aportes del Consejo

Universitario, como máxima instancia

estratégica institucional, de los

elementos fundamentales a considerar en

la formulación de la nueva Filosofía.

Tercera etapa: Elaboración de una

versión preliminar para ser sometida a la

discusión por parte de los miembros del

Consejo y los miembros de las

comisiones de auto evaluación.

Cuarta etapa: Elaboración de una

segunda versión a ser sometida a la

consideración del Consejo Universitario,
para la debida autorización del proceso
de construcción del consenso en la

comunidad, acerca de la Filosofía de
Gestión.

Quinta etapa: Someter a discusión
ante la comunidad Unegista, con diversas
estrategias de trabajo. Así como ante los
actores estratégicos del contexto externo.

Sexta etapa: Formulación definitiva
de la nueva Filosofía de Gestión UNEG y
su debida aprobación por parte del
Consejo Universitario.

Séptima etapa: Producir una
propuesta conceptual/ metodológica
para la formulación y evaluación de la
Filosofía de Gestión, a partir del
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aprendizaje institucional obtenido en el

proceso de auto evaluación de la Filosofía

de Gestión UNEG”.

Una revisión delUna revisión delUna revisión delUna revisión delUna revisión del
proceso deproceso deproceso deproceso deproceso de
formulación de laformulación de laformulación de laformulación de laformulación de la
filosofía de gestión enfilosofía de gestión enfilosofía de gestión enfilosofía de gestión enfilosofía de gestión en
la UNEGla UNEGla UNEGla UNEGla UNEG

El enfoque de Planificación

Estratégica-Corporativa propone un

proceso de planificación a tres niveles:

Estratégico, Táctico y operativo, que

establecen correspondencia con las

instancias y niveles dentro de la

organización. En ese sentido, la

evaluación del proceso se hace en función

de los niveles organizacionales y sus

competencias en planificación. En

función del presente objeto de estudio,

nos centraremos en la revisión crítica del

proceso a nivel estratégico que tiene por

competencia: la Formulación y

evaluación de la Filosofía de Gestión y la

evaluación de la pertinencia de los

programas y proyectos6.

La filosofía de Gestión UNEG,

formulada en 1989 oriento el desarrollo

institucional hasta el 2001 pero, en este

periodo se consideró anualmente la

incorporación de algunas modificaciones

no sustanciales producto de la revisión

en reuniones con el consejo universitario

(nivel estratégico) y las revisiones críticas

planteadas por los coordinadores de

proyectos académicos, de investigación

y de extensión (nivel funcional y

operativo). Los cambios en realidades

crecientemente intrincadas y exigentes,

tanto internacional, nacional, regional

como local y más aún la elección de

autoridades para el período 2000-2004 con

una vocación de transformación del

ámbito universitario, implicarían la

necesidad de evaluar la filosofía vigente

y redefinir la filosofía de gestión UNEG

2002-2010. Acosta (1994), puntualiza al

respecto que “por tratarse, de

orientaciones de largo plazo requieren de

análisis del contexto externo, estudios

prospectivos y construcción de

escenarios para precisar esa situación

deseada expresada en la filosofía de

gestión en una situación concreta

alcanzable o en un futuro posible y

formular lineamientos de desarrollo para

el largo y mediano plazo que le den

viabilidad operativa a la Filosofía de

gestión y nos aproximen a la situación

deseada” (pag.10). Esta síntesis concep-

tual de filosofía de gestión establece los

elementos teóricos –metodológicos que

orientan la revisión que a continuación

exponemos:

1.- Para conformar la situación

deseada se consideraron las discusiones

estratégicas fundamentadas en las

visiones planteadas por otros actores

institucionales, nacionales e

internacionales, que explican el futuro

posible de la Universidad, se construyó

un “escenario subjetivo- compartido”, y

en base a este, se formularon las

directrices estratégicas. Esta asunción es

valida dentro de la concepción de

prospectiva exploratoria, que en este

proceso se fortalece con la construcción

de directrices en colectivo, con miras a

establecer un marco de referencia

institucional que permita orientar,

canalizar y articular los compromisos

institucionales con los personales o sea

un encuentro entre lo Subjetivo y

objetivo.

2.- En la filosofía de gestión resalta

como finalidad suprema la pertinencia

social-regional, la equidad y la excelencia

académica, elementos integradores de

calidad. Estos principios orientan el

quehacer universitario hacia una

permanente búsqueda de actualización,

construcción, adecuación y aplicación del

conocimiento científico a la problemática

del contexto. Es de referir, que esto se

concreta en la representación de la Matriz

académica que establece la interrelación

entre las funciones primigenias de la

Universidad vs. las áreas estratégicas de

acción, en la UNEG se asume que el

modulo operativo de esta matriz son los

proyectos, que deben dar respuesta de

solución a los problemas del entorno re-

gional. Esta matriz como instrumento

representa la red institucional, que debe

ser evaluada a través de un estudio de

escenarios para completar la

representación cualitativa que hasta los

momentos se tiene de la situación actual

y prospectiva de la UNEG y más

específicamente evaluar la pertinencia de

los proyectos.

3.-Cabe considerar, por otra parte, que

un estudio riguroso de la situación ac-

tual y prospectiva de la UNEG facilitará

determinar posibles áreas y actores

estratégicos: sociales, políticos y

económicos, que su participación e

interacción con la universidad, tal como

lo señala Medina (1999), les permita

asumir la prospectiva estratégica como

tarea impostergable para desarrollar una

capacidad de elaborar proyectos

trascendentales para construir el futuro

de la Región Guayana.

4.- Las directrices estratégicas se han

asumidos por la institución como las

líneas de transición entre lo actual y

deseado, representadas en seis

conceptos: Pertinencia, calidad,

flexibilidad, evaluación, financiamiento y

cooperación, estos deben facilitar y

establecer los juicios de valor para el

cumplimiento de los demás elementos de

la F. De Gestión (UNEG / F.de G.2002). Es

de aclarar, que en función de las

condiciones institucionales que el este

proceso se desarrolló el equipo de apoyo

a la Dirección estratégica, estableció que

con estas seis (6) directrices estratégicas

el nivel estratégico-Consejo

Universitario- orienta al nivel funcional y

operativo para establecer un trabajo en
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equipo, con miras a lograr una mayor

participación y compromiso de los otros

niveles en el ejercicio de construcción de

estrategias que requieren un mayor nivel

de consenso para lograr una disminución

de la incertidumbre con la formulación de

las estrategias en colectivo.

Indudablemente, que esta fase del

proceso prepara a la organización tanto

para la formulación del plan estratégico

de acción, como para establecer,

incentivar y propiciar los aspectos

evaluativos de la Filosofía de gestión. De

ahí que, es urgente precisar, registrar y

sistematizar las variables claves de la

región e instrumentos de prospección

que faciliten la indagación y el análisis

del alcance y pertinencia de estrategias.

5.- El proceso de auto evaluación

evidenció el problema con respecto al

liderazgo y la vinculación con el contexto.

Las relaciones interinstitucionales son

mecanismos de participación e

interacción que establecen las máximas

autoridades- nivel estratégico de la

organización- para intercambiar

experiencias/conocimiento, asociar

recursos y establecer acuerdos que

minimicen y superen las amenazas del

contexto, para las cuales, la Universidad

no tiene ingerencias ni control, pero que

el comportamiento de las mismas tienen

efecto en la gestión institucional. De allí,

que es importante monitorear los cambios

en las posiciones de actores estratégicos,

propiciar nuevas formas y espacios de

intercambio, la suscripción de convenios

con organismos nacionales e

internacionales, su ejecución e impacto

al interior de la organización, articulación

y contribución de la cooperación regional

con el plan nacional de Educación Supe-

rior, grado de articulación institucional

con los demás niveles educativo del

sistema formal y no formal. En atención a

esta problemática, el diálogo y la

flexibilidad y la tolerancia deben asegurar,

que la gestión7 de la cooperación

interinstitucional tenga impacto en el

logro de las funciones académicas,

administrativas y en el capital humano

(UNEG/DPEI.2001).

6.- La participación bidirrreccional. Un

aporte de la organización universitaria a

este enfoque consiste en no perder de

vista que es una institución de gestión

compleja, en tanto que el conocimiento

se produce y se difunde del nivel

operativo hacia el nivel estratégico, esto

le establece un carácter dual al nivel

operativo en la competencia de

planificación, ésta abarcará además de la

ejecución, evaluación administrativa de

la gestión de los recursos y de la

implantación de las actividades, participar

activamente en la búsqueda de la

articulación de las funciones académicas:

Definición de las líneas de investigación,

evaluación de los diseños curriculares y

el desarrollo de la extensión, en relación

a las necesidades y condiciones de la

sociedad contemporánea. Este aspecto

fortalece la evaluación de la pertinencia

de los proyectos.

7.- Un análisis de consistencia y

coherencia de la Misión, Visión, Valores,

Directrices estratégicas y Objetivos

institucionales y políticas8 refleja una

formulación acorde con: las necesidades

a nivel regional-nacional y con los

lineamientos de transformación

universitaria –CNU, con las líneas gen-

erales del plan de desarrollo económico

y social de la nación 2001-2007,

Declaración mundial sobre la Educación-

UNESCO, Políticas de Educación Supe-

rior en Venezuela. M. E y las políticas y

Estrategias para el desarrollo de la

Educación superior en Venezuela 2000-

2005.

8.- La Situación actual: en la segunda

etapa de este proceso, requiere realizar

un análisis de consistencia y

direccionalidad de las directrices

estratégicas con respecto a las fortalezas

y debilidades institucionales; y las

oportunidades y amenazas del contexto.

De esta manera, se establecen los puntos

críticos para formular las estrategias

requeridas en función de las posiciones

estratégicas que deben de

corresponderse con el establecimiento de

escenarios posibles, factibles y viables

que reorienten la concreción de

estrategias y políticas que la institución

requiere para acercarse al logro de los

objetivos institucionales. Además, en la

fase del proceso de planificación

vinculada al proceso de auto evaluación,

necesariamente habrá que profundizar en

los aspectos evaluativos para la Filosofía

de Gestión, el establecimiento de

escenarios posibles, factibles y viables,

para orientar la concreción de estrategias

y políticas funcionales

9.-En cuanto al fortalecimiento de la

visión estratégica prospectiva en el

proceso de Formulación de la F. de

Gestión. Un aspecto que no ha

favorecido este ejercicio, es la falta de

interés en participar por parte de algunos

miembros del Consejo universitario(CU)

y la falta de cohesión y liderazgo

compartido en el equipo rectoral,

actualmente, estos factores se convierten

en limitaciones del ejercicio estratégico

prospectivo para el logro de las

transformaciones en la UNEG.

Esta revisión de la praxis de

evaluación y reformulación de la filosofía

de gestión, nos permite reconocer, los

aportes del ejercicio de la prospectiva

exploratoria, por eso, se hace necesario

profundizarla y sistematizarla, en el

entendido que facilita la apropiación

oportunamente de una visión de largo

plazo sobre el desarrollo regional y de la

educación superior, con referencia glo-

bal y local. En segundo lugar, esta

práctica sistemática le otorga una mayor

direccionalidad al proceso de formulación

y evaluación de la filosofía de gestión,

en tanto que asegura las condiciones

favorables para los proyectos de
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transformación, al considerar y preparar

a los diferentes actores influyentes y

comprometidos en la tarea prospectiva,

para influir conscientemente en la

construcción de una universidad mejor.

A p r o x i m a c i o n e sA p r o x i m a c i o n e sA p r o x i m a c i o n e sA p r o x i m a c i o n e sA p r o x i m a c i o n e s
conceptuales yconceptuales yconceptuales yconceptuales yconceptuales y
metodológicas para elmetodológicas para elmetodológicas para elmetodológicas para elmetodológicas para el
fortalecimiento de lafortalecimiento de lafortalecimiento de lafortalecimiento de lafortalecimiento de la
visión estratégica yvisión estratégica yvisión estratégica yvisión estratégica yvisión estratégica y
prospectiva en laprospectiva en laprospectiva en laprospectiva en laprospectiva en la
U N E GU N E GU N E GU N E GU N E G

Con la visión transformadora de la

UNEG (elementos epistemológicos:

teleológicos, axiológicos, políticos y

sociológicos) asumidos para la

formulación y evaluación de la filosofía

de gestión, los aportes que ofrece la

prospectiva estratégica y

fundamentalmente la práctica

institucional, se consideran algunos

aspectos de carácter conceptual/

metodológico que pueden contribuir a

fortalecer la visión estratégica /

prospectiva de los compromisos

asumidos en la actual Filosofía de Gestión

de la UNEG 2002-2010. En ese sentido,

un compromiso urgente de la institución

es lograr una práctica prospectiva-
transformadora que le permita apropiarse
y conocer a partir de la construcción de
escenarios futuros, tanto para si misma
como para la Región Guayana una nueva
visión. Esta práctica debe basarse en “la
reflexión prospectiva o futura” (Medina,
1999) estableciéndose como cultura en la
UNEG.

Producto de la experiencia en

planificación estratégica que se inicia en
la UNEG en 1989 se han logrado los
iniciales resultados que han direccionado
el desarrollo institucional a muy largo
plazo, en este sentido se tienen: Los
lineamientos de desarrollo de la UNEG
1987- 2000 y las áreas estratégicas de

acción9 de la Universidad, de las cuales

se derivan los lineamientos de acción que

dan concreción a las estrategias del plan.

En este marco de ideas, quien esto

escribe considera que las áreas

estratégicas de acción, se constituye en

una red organizacional –representada

matricialmente- que facilita la distribución

inteligente de las responsabilidades,

relaciones organizacionales y funciones

primigenias de la Universidad,

operacionalizadas a partir de la categoría

de proyectos, que han de construir el fu-

turo de la UNEG.

Medina (Op.cit: 12), expone “los

elementos esenciales de una visión

estratégica del porvenir de la humanidad

caracterizada por la convicción de éste

se puede concebir y construir y

sustentada en la certeza de que el uso de

la prospectiva generará una dinámica de

progreso que brindará oportunidades

crecientes a la mayoría de los seres

humanos y contribuirá a impulsar el

desarrollo económico y social”. En este

planteamiento se establece que la

prospectiva generará unas mejores

relaciones dialécticas entre el hombre y

la naturaleza, preservando un desarrollo

económico y organizacional que

favorezca las deseadas relaciones

sociales y de producción. Esto supone

abordar el estudio retrospectivo (“el fu-

turo del pasado esta en el futuro”) y el

presente (“el futuro del presente está en

el futuro”), con miras a determinar los

procesos fundamentales que no lo han

hecho posible para establecer una

situación deseada y probable (“el futuro

del futuro está en el presente”) con sus

respectivas estrategias para lograr

cambios.

Los elementos metodológicos para

fortalecer la cultura de visión estratégica

prospectiva en la UNEG deben basarse

en: la concepción de pensamiento

estratégico fundamentado en el

“UNICISMO”, es decir, que el estratega
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está influenciado e influye en el contexto

del cual forma parte; además de una

necesaria conformación de equipos de

trabajos, la elaboración de un marco de

referencia (M de R) común y establecer

objetivos e indicadores compartidos.

Estos se constituyen en los criterios

valorativos para la evaluación.

Para fortalecer laPara fortalecer laPara fortalecer laPara fortalecer laPara fortalecer la
visión estratégicavisión estratégicavisión estratégicavisión estratégicavisión estratégica
prospectiva se deberáprospectiva se deberáprospectiva se deberáprospectiva se deberáprospectiva se deberá
hacer énfasis en loshacer énfasis en loshacer énfasis en loshacer énfasis en loshacer énfasis en los
siguientes aspectos:siguientes aspectos:siguientes aspectos:siguientes aspectos:siguientes aspectos:

1.-Una determinación concreta

(cuantitativa/Cualitativa) de los puntos

críticos de la organización a partir de la

técnica del FODA (Fortalezas,

oportunidades, debilidades y amenazas)

para determinar las estrategias requeridas

por la institución en el presente. En este

momento se interrelaciona lo estratégico

y prospectivo en tanto que para formular

las estrategias se debe tener

conocimiento de la situación actual

concreta y presente a partir de una visión

de futuro. La experiencia y la información

acumulada en el proceso de auto

evaluación de la Filosofía de gestión

facilitaran la elaboración de los

escenarios propuestos por Michel Godet

(1993), en el entendido que sus técnicas

se orientan a intervenir en aquellos

contextos complejos, conflictivos y de

incertidumbre, para derivar de allí las

estrategias.

2.- La utilización de la “prospectiva

exploratoria” para la conformación de

escenarios a través de consultas y talleres

que incentive la imaginación en el

colectivo de la UNEG, favorece la

conformación de una visión compartida

acerca del futuro deseado y posible, y

una mayor concertación de los

compromisos de los actores

universitarios en el presente.

3.-Un estudio riguroso de la situación

actual y prospectiva de la UNEG facilitará

determinar posibles áreas y actores

estratégicos: sociales, políticos y

económicos, que su participación e

interacción con la universidad, tal como

lo señala Medina (1999), les permita

asumir la prospectiva estratégica como

tarea impostergable para desarrollar una

capacidad de elaborar proyectos

trascendentales para construir el futuro

de la Región Guayana.

4.- Las áreas estratégicas de acción

se constituyen en una referencia teórica

/metodológica para la transformación

universitaria en un contexto regional,

además en la UNEG se conciben como

una red institucional, que facilita la

distribución inteligente de las

responsabilidades, prioridades y toma de

decisión, debe ser complementada con

otras técnicas e instrumentos, como por

ejemplo: análisis estructural para

identificar los proyecto claves para la

UNEG, de manera que estos garanticen

su pertinencia social institucional y

política.

5.- Para la UNEG las áreas estratégicas

de acción responden al compromiso de

la UNEG con la región Guayana, por tanto

se debe profundizar en las relaciones

insumos -producto y el proceso que esta

asunción implica, identificar herramientas

metodológicas que permitan la captación

de la realidad regional, que debe

concretarse en proyectos que respondan

prioritariamente a los problemas

relevantes de la Región Guayana.

7.- La Matriz académica establece la

interrelación entre las funciones

primigenias de la Universidad Vs las áreas

estratégicas de acción, en la UNEG se

asume que el modulo operativo de esta

matriz son los proyectos, que deben dar

respuesta de solución a los problemas

del entorno regional. Esta matriz como

instrumento representa la red

institucional, que debe ser evaluada a

través de un estudio de escenarios para

completar la representación cualitativa

que hasta los momentos se tiene de la

situación actual y prospectiva de la

UNEG y más específicamente evaluar la

pertinencia de los proyectos.

A manera deA manera deA manera deA manera deA manera de
c o n c l u s i o n e sc o n c l u s i o n e sc o n c l u s i o n e sc o n c l u s i o n e sc o n c l u s i o n e s

·Un compromiso urgente de la

institución es lograr una práctica

prospectiva-transformadora que le

permita apropiarse y conocer a partir de

la construcción de escenarios futuros,

tanto para si misma como para la Región

Guayana una nueva visión. Esta práctica

debe basarse en “la reflexión prospectiva

o futura” (Medina, 1999) estableciéndose

como cultura en la UNEG.

·En la fase de planificación vinculada

al proceso de auto evaluación,

necesariamente habrá que profundizar en

los aspectos evaluativos para la Filosofía

de Gestión, el establecimiento de

escenarios posibles, factibles y viables,

para orientar la concreción de estrategias

y políticas funcionales.

·La práctica estratégica prospectiva

requiere de investigaciones sobre

problemas regionales y de la

conformación del sistema de información
regional para monitorear el contexto.

·Al interior de la institución se
requiere permanentemente una

comunicación flexible y oportuna que
favorezca el intercambio de ideas y
compromisos que contribuyan con el fu-
turo deseado expreso en la Misión y
Visión.

·Para fortalecer el pensamiento
estratégico prospectivo en la UNEG se
requiere: la concreción e internalización
sobre una imagen de futuro deseable y
probable para la región Guayana y la

construcción de la visión compartida de
la organización universitaria, donde

participen: estudiantes, profesores,
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autoridades, personal administrativo y

obreros, conjuntamente con actores de

la sociedad civil, este sentido dialéctico

contribuiría al fortalecimiento del

desarrollo institucional y a otorgarle un

mayor acierto y direccionalidad al

proceso de planificación estratégica.
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