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RESUMEN

El estudio aborda los problemas de coordinación en las Universidades Públicas Venezolanas y los nexos esenciales entre la 
ges! ón universitaria y la dinámica de la transformación social de un país, contrastando dicha problemá! ca con los cambios 
que en lo económico, lo territorial y lo social intenta Venezuela en la actualidad. Planes dispersos, carreras no acordes con la 
necesidad del país, parcelas, duplicidad de tareas, inves! gaciones de poco impacto, ausencia de vinculación con las comuni-
dades, son síntomas del problema.
La importancia del trabajo radica en la posibilidad de iden! fi car oportunidades de mejora en esta función a lo interno de 
las universidades de manera de poder plantearse de manera obje! va, metas de vinculación con su entorno, par! endo de la 
premisa de que no es posible vincularse o coordinar con otros si internamente no se ha logrado una verdadera interconexión.
Como medio de análisis se u! liza el método de Economía Polí! ca y, en su desarrollo, se contemplan tres partes: 1) contra-
dicciones entre los argumentos del Capitalismo y la realidad mundial bajo este modo de producción; 2) el análisis, desde lo 
abstracto a lo concreto, del lugar que ocupa la educación en la madeja de relaciones sociales de producción, deduciendo de 
lo lógico y lo histórico la responsabilidad de las universidades públicas venezolanas en el grado de desarrollo alcanzado por 
el país a la fecha y, 3) las caracterís! cas deseables en la ges! ón de una universidad que acompañe y contribuya efi cazmente 
al avance de la nación. 
Palabras clave: Universidad, coordinación, transformación socioeconómica.

ABSTRACT

The study addresses the coordina! on problems in Venezuelan public universi! es and the essen! al links between universi-
ty management and the dynamics of the social transforma! on of a country, contras! ng the problem with the changes in 
economic, social and territorial a> empts in Venezuela today. Dispersed plans, careers unrelated to the need of the country, 
sec! ons, duplica! on of tasks, li> le impact research, lack of link with the communi! es, are symptoms of the problem. The 
importance of the work lies in the ability to iden! fy opportuni! es for improvement in this func! on into universi! es so that 
objec! ve goals linked to their environment can be considered star! ng from the premise that it is not possible to bond or 
coordinate with others if a true interconnec! on has not been achieved internally. As a means of analysis is the method of 
poli! cal economy and its development deals with three parts: 1) inconsistencies between the arguments of global capitalism 
and the reality under this mode of produc! on; 2) analysis, from the abstract to the concrete, of the posi! on of educa! on in 
the network of social rela! ons of produc! on deduc! ng from the logic and the historic the responsibility of the Venezuelan 
public universi! es in the degree of development a> ained by the country to date and 3) the desirable characteris! cs of a 
university management that accompany and contribute eff ec! vely to the advancement of the na! on.
Key Words: University, coordina! on, socio-economic transforma! on.
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INTRODUCCIÓN

E
l presente ensayo ! ene como obje! vo iden! fi car 

nexos esenciales entre la ges! ón universitaria y la 

dinámica de la transformación social de un país. En 

específi co se trata del caso de los cambios que  en lo eco-

nómico, lo territorial y lo social transita Venezuela desde 

1998, en la búsqueda  por construir lo que se ha denomi-

nado “el Socialismo del Siglo XXI” y el rol que debe cumplir 

la universidad pública en ese contexto.

El tema se relaciona con la inves! gación iniciada por 

la autora como tesis doctoral, sobre los problemas de co-

ordinación en las universidades públicas venezolanas la 

cual lleva como # tulo “LA COORDINACIÓN EFICAZ: Una 

estrategia para comba! r la Ataxia Organizacional”. Como 

instrumento de análisis se u! liza el método de Economía 

Polí! ca desarrollado por Carlos Marx, y su desarrollo con-

templa tres partes  esenciales como sigue: 

En la primera parte se hace una refl exión sobre las 

contradicciones entre los argumentos del Capitalismo y la 

realidad que se vive en el mundo a consecuencia de este 

modo de producción. 

En la segunda parte se aborda desde lo abstracto a lo 

concreto, el análisis del lugar que ocupa la educación en la 

madeja de relaciones sociales de producción. En específi -

co mediante lo lógico y lo histórico se deduce la respon-

sabilidad de las universidades públicas venezolanas en el 

grado de desarrollo alcanzado por el país a la fecha.

Finalmente, en la tercera parte se infi ere sobre las ca-

racterís! cas deseables que deberían estar presentes en la 

ges! ón de una universidad que acompañe y contribuya 

efi cazmente al avance de esta nación. 

I. EL CAPITALISMO EN EL SIGLO XXI

El Capitalismo, consolidado como sistema económico 

en el siglo XVIII y repotenciado en la segunda mitad del 

siglo XIX, transitó todo el siglo XX y ha llegado al siglo XXI 

con su esencia intacta: el trabajo transado como mercan-

cía, los medios de producción dominados por el sector pri-

vado, mínimos controles por parte del Estado y una amplia 

disparidad entra las clases sociales, son síntomas que de-

notan la vigencia del sistema capitalista en esta primera 

década del siglo XXI.
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Seguidores de este sistema, promovido y alimentado 

por organizaciones como la Hoover Ins! tu! on (Smith cita-

do por Red Voltaire, 2005)1 de la Universidad de Stanford 

en EEUU, rechazan la idea de una “Economía Planifi cada”. 

Por el contrario, defi enden la tesis de una “mano invisi-

ble” que en un proceso del ! po Laissez Faire, permite que 

millones de personas que concurren a los mercados se en-

cuentren y realicen transacciones complementarias en las 

que todos ven sa! sfechos sus intereses par! culares más o 

menos en la misma medida.

Con base en esta tesis, cabría esperarse que luego de 

siglos de aplicación de este modelo, millones de personas 

en el planeta hubieran sa! sfecho de este modo sus inte-

reses par# culares y complementarios. No obstante, sien-

do tanto EEUU como Hai#  países capitalistas; así como 

lo son Alemania, Francia, Honduras, El Salvador y México 

¿por qué la brecha tan marcada en el desarrollo de estas 

naciones?  

La Agencia Rusa de Información RIA NOVOSTI, publica 

que “Según datos estadís! cos reunidos en 2008 por ex-

pertos del Departamento de Asuntos Sociales y Econó-

micos de Naciones Unidas, en la Tierra viven unos 6.800 

millones de personas actualmente.” (RIA NOVOSTI, 2009) 

¿Cuántos de ellos habrán logrado sa! sfacer sus necesi-

dades o aspiraciones personales? Basta dar una mirada 

a FORBES, revista dedicada a elaborar un ranking de los 

mul! millonarios del mundo, para dar una respuesta a esta 

interrogante. Esta empresa presenta por ejemplo, los si-

guientes datos correspondientes al año 2001:

1 Fundada en la Universidad de Stanford por el ex presidente Herbert Ho-

over, la institución que lleva su nombre creó una gigantesca biblioteca sobre las 

guerras del siglo XX y los regímenes comunistas. Esta institución universitaria, 

fi nanciada por grandes empresas y en la que se encuentran empleados algunos 

de los que apuestan por el Partido Republicano, ambiciona poner la investigación 

científi ca al servicio de la defensa del «sistema norteamericano». Después de 

haber organizado la formación de los parlamentarios republicanos, los mejores 

profesores de la Hoover y la decana de la Universidad de Stanford, Condoleezza 

Rice por ejemplo, crearon el grupo de los «Vulcanos» y formaron a George W. 

Bush… En 1960, Herbert Hoover, con 86 años, sacó a uno de los directores 

del American Enterprise Institute, W. Glenn Campbell, para que pasara a ser 

el de su institución. Le pidió que publicara estudios en los que «demostrara el 

carácter demoníaco de las doctrinas de Carlos Marx, ya fuera el comunismo, el 

socialismo, el materialismo económico o el ateísmo a fi n de proteger el sistema 

de vida norteamericano de estas ideologías, sus complots y validar el sistema 

norteamericano» James A. Smith citado por Red Voltaire.

 País
Población al 

21/05/2001 (Millones 
de Habitantes)

Cantidad de personas 
Multimillonarias en el 

país1[2]

EEUU 281.4 269

Alemania 81.09 28

Francia 59.35 15

México 98.93 13

Reino Unido 59.76 12

España 39.47 8

Brasil 169.03 6

Argentina 37.05 4

Chile 15.22 2

Venezuela 24.1 2

Colombia 42.36 1

TOTAL 907,76 360

Fuente: FORBES, 2001

Como puede deducirse de estos datos, tras siglos de 

aplicación del modelo, de 908 millones de habitantes 

aproximadamente en la muestra presentada, solo 360 

personas (0.00004%) han sa# sfecho sus intereses. Inclusi-

ve, si de cada uno de esos 360 mul! millonarios se benefi -

ciaran otras 10.000 personas de forma directa, se estaría 

hablando de apenas un 0.4% de favorecidos por el sistema 

en esas regiones ¿Podría interpretarse esto como un logro 

del capitalismo?

Un sistema económico como el capitalista, capaz de 

crear en un país como EEUU (con 281 millones de habi-

tantes para el momento del ranking), 269 mul! millonarios 

durante estos años, muestra su inestabilidad cuando esa 

nación frente al traspié de no más de una docena de en! -

dades fi nancieras, cae en una gran recesión que produce 

en menos de 24 meses: a) la pérdida de 4,4 millones de 

puestos de trabajo (para totalizar 12,5 millones de desem-

pleados según la cifra ofi cial de trabajo de ese país) (EL 

DEBER, 2009); b) millones de familias sin vivienda -per-

didas por morosidad-, que “se han visto obligadas a vivir 

en ! endas de campaña, basureros o moteles baratos de 

carretera” (TELESUR, 2009), cuando tan solo hace algunos 

meses pertenecían a la clase media estadounidense; c)  31 

millones de personas dependientes de cupones para co-

mer. (El Clarín, 2009); y d) una “onda expansiva” de todos 

estos males con similares impactos en prác! camente to-

dos los países del mundo.

Lejos de traer benefi cios, el capitalismo ha mostrado 

ser un sistema no equilibrado, en el que unos pocos se nu-
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tren del trabajo de muchos. En lo social, ha resultado ser 

excluyente puesto que considera la inversión social como 

gasto y como muestra de ello cada año, según datos de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 

la Alimentación “cerca de 900 millones de personas pasan 

hambre en el mundo (cifra que crece a un ritmo de 4 millo-

nes por año)” (FAO, 2008); según informes de UNICEF una 

sexta parte de la humanidad es analfabeta y 130 millones 

de niños están sin escolarizar  (UBI, 1999), y un 14% de 

la población mundial no ! ene acceso a servicios de salud 

(UNICEF, 2008).

Mientras tanto, ignorando esta realidad, representan-

tes del sistema como Paul Craig Roberts, Académico del 

Cato Ins! tute y Ex-Subsecretario del Tesoro de EEUU plan-

tea: “…si se priva! za el sistema de pensiones del Seguro 

Social se podrían eliminar los cargos a las nóminas de suel-

dos, reduciéndose el costo de la mano de obra. Una mano 

de obra más produc! va y menos costosa le daría una 

considerable ventaja a EEUU” (Craig, 1995). O como Gary 

Becker, (Premio Nobel de economía en 1992 y profesor 

de esta materia en la Universidad de Chicago, además de 

académico de Hoover Ins! tu! on) que afi rma: “El aparente 

desempleo logra atención polí! ca y de los medios. Pero la 

no! cia verdaderamente importante de los úl! mos ! em-

pos es la con! nuación y probable aceleración de la pro-

duc! vidad que comenzó hace una década” (Becker, 2003). 

O como Manuel Ayau industrial guatemalteco quien fuera 

Rector fundador de la Universidad Francisco Marroquin y 

Presidente de la Bolsa de Valores de Guatemala y escribie-

ra en un ar# culo: 

Da grima escribir un ar# culo para explicar esto; por ser 

tan elemental que no debería ser objeto de discusión… 

Constantemente se escuchan piadosas exhortaciones a 

la distribución del capital para lograr un menor grado de 

desigualdad, como si la pobreza se debiera a las desigual-

dades... Increíblemente pasa inadver! do que la condición 

original y natural del ser humano es la miseria…(Ayau, 

2002)

Vemos así cómo ideólogos del capitalismo con relevan-

tes puestos en la sociedad construyen argumentos para 

jus! fi car la per! nencia de colocar el interés económico 

por delante del interés social.

 En lo ambiental el auge consumista del capitalismo 

arrasa con bosques enteros; contamina con fábricas y au-

tomóviles las aguas, el aire, los suelos y genera millones 

de toneladas de desperdicios y emisiones tóxicas que han 

creado un desequilibrio climá! co que amenaza con ex! n-

guir al planeta. Inclusive, este sistema ha mostrado signos 

de autoritarismo y militarismo a través de un “juego” del 

! po monopolio desplegado por algunos países desarrolla-

dos, en un intento por apropiarse de territorios y recursos 

de otras naciones.

Los anteriores, parecieran ser sufi cientes ejemplos 

para dictaminar sobre la insostenibilidad de este sistema y 

sobre la urgente necesidad de construir un nuevo modelo 

que contemple garan! ce que aquellas decisiones que se 

tomen en nombre “del pueblo” y por tanto afecten su ca-

lidad de vida y consuman recursos de la nación, se basen 

en el “valor público” esperado por su aplicación; y no en 

su impacto en el mercado.   

II. EL ROL DE LA EDUCACIÓN EN LAS RE-
LACIONES SOCIALES DE PRODUCCIÓN 
CAPITALISTAS

Como modo de producción, el Capitalismo según Car-

los Marx, se nutre tanto del grado de desarrollo alcanza-

do por las Fuerzas Produc! vas de la Sociedad, como del 

interés material que mueve a las Relaciones Sociales de 

Producción establecidas a consecuencia de este desarro-

llo. Para ello, se apoya en el conocimiento, en los avances 

de la ciencia y la tecnología. En fi n, se vale de la educación 

para mantener su vigencia.

El papel que juega la educación en el modo de pro-

ducción capitalista pudiera representarse en el siguiente 

esquema:

CADENA DE RELACIONES SOCIALES EN LA QUE LA EDUCACIÓN INTER-
VIENE COMO ELEMENTO REPRODUCTOR DEL SISTEMA CAPITALISTA
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En un mundo globalizado, la carrera por mantener la 

compe! ! vidad en el mercado demanda de avances tec-

nológicos con! nuos de los Medios de Producción (Objetos 

y Medios de Trabajo). Estos avances a su vez representan 

cambios e innovaciones en los procesos produc! vos y de 

prestación de servicios que requieren de Fuerzas de Traba-

jo cada vez más especializadas, de allí la importancia de la 

inves! gación y de las universidades.

En general, la ciencia y la tecnología que deriva de las 

inves! gaciones proviene de las universidades y centros de 

inves! gación de los países más industrializados. Situación 

que los ubica del lado de los productores de tecnología y a 

los países subdesarrollados del lado de los consumidores 

de ésta, manteniendo y ampliando cada vez más la depen-

dencia de estos úl! mos. 

En América por ejemplo, de los 36 países que integran 

el con! nente, el 84% de las mejores universidades se en-

cuentran en EEUU, el 11% en Canadá y el resto en algunos 

de los otros 34 países (ARGU, 2008). En estos países in-

dustrializados, el sector privado fi nancia a los centros de 

inves! gación de las universidades de manera que el pro-

ducto de su esfuerzo inves! ga! vo pasa a ser patentado 

por éste lo que permite conver! r esos conocimientos en 

mercancía.

Por otra parte, en este sistema económico, los gobier-

nos han permi! do el avance de la -a veces velada y otra 

veces abierta- priva! zación de un derecho humano funda-

mental como el acceso a la educación al abandonar su res-

ponsabilidad ante la sociedad de garante de la prestación 

de este servicio público de manera que  con el ! empo solo 

los que poseen los medios económicos sufi cientes han po-

dido acceder a la formación. 

Esta realidad sumada a la disminución de los puestos 

de trabajo que muchas veces traen consigo los adelantos 

tecnológicos (sus! tución de mano de obra por automa! -

zación por ejemplo), y las nuevas exigencias en los perfi les 

profesionales terminan creando lo que Marx denominó 

“Ejército Industrial de Reserva”, que no es más que un ex-

cedente en la Fuerza de Trabajo que contradice aquello 

de que “El trabajador es propietario de su capacidad de 

trabajo, es formalmente libre y puede venderla a quien le 

ofrezca a cambio un salario para poder vivir en esta socie-

dad de mercado”(EUMED, 2008). Realmente es el juego 

de la oferta y la demanda el que tasa el valor de esta mer-

cancía humana. Si la persona no se educa no es compe# # -

va por tanto no ! ene empleo, al no haber empleo, no hay 

ingresos y por tanto, crece la pobreza y al ser pobre, no se 

! ene acceso a la educación. 

Los que sí han tenido posibilidades de formarse, es de-

cir, aquellos que se han benefi ciado del sistema, creen en 

él; y en su papel en la sociedad como empleados o directo-

res de empresas públicas o privadas y aún como docentes 

en las universidades aceptan este modelo y lo transmiten 

a las generaciones de relevo manteniéndose de este modo 

la cadena de relaciones sociales mostradas en el esquema.

Siendo que el aporte de la educación a las Fuerzas 

Produc! vas de un país, marca su grado de dependencia 

tecnológica y, que los principios y valores que transmite 

sella las Relaciones Sociales de Producción de un país, es 

vital que en un nuevo sistema las universidades, además 

de generar conocimientos y proveer de profesionales a la 

sociedad, desencadenen un rompimiento ideológico que 

promueva lo humano sobre lo económico.

II.1. LA UNIVERSIDAD COMO PARTE 
DE LA SUPERESTRUCTURA SOCIAL 
VENEZOLANA

Venezuela, territorio con innumerables recursos na-

turales como agua, ! erras fér! les, costas, minerales, 

petróleo y bosques entre otros, se sumó al modelo de 

producción capitalista y terminó el siglo XX como un país 

dependiente, monoproductor e importador con un míni-

mo de industrialización.

Hay múl! ples ejemplos del “grado de efi cacia” alcan-

zado por la nación bajo este modelo, de los cuales los si-

guientes son solo una muestra:

 » Adquisición e instalación de empresas “llave en 

mano” en el parque industrial nacional que deri-

varon en un escaso dominio del Know How de los 

procesos a pesar de décadas de operación de éstas. 

Las fuerzas Produc! vas estratégicas del país, en su 

mayoría representadas por la industria petrolera, 

las del acero y el aluminio, fueron producto de ins-

talaciones del ! po “caja negra” desencadenando 

una alta dependencia tecnológica en materia de 

mejoras y mantenimiento de los equipos.  

 » En materia de industrialización, Venezuela se ca-

racterizó por ser productor de materias primas 
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para la exportación e importador de productos 

terminados, y por poseer un prác! camente nulo 

desarrollo “aguas abajo”.

 » A pesar de algunos intentos de sus! tuir importa-

ciones de partes y repuestos para la industria, es-

tos no han prosperado en gran parte por no estar 

acompañados del conocimiento y disponibilidad 

de las tecnologías que ello requiere.

 » Alta dependencia tecnológica en campos tan cla-

ves como la alimentación. Prác! camente el 80% 

de los alimentos que se consumían en el país eran 

importados (FAO, 2002).

 » Cierre de carreras técnicas por “falta de mercado 

laboral” y al mismo ! empo subdesarrollo tecno-

lógico en campos como la petroquímica, las te-

lecomunicaciones, la producción de alimentos y 

semillas entre otros.

La responsabilidad de las universidades públicas en esta 

realidad es evidente, en Venezuela, las Fuerzas de Trabajo 

profesionales provienen de 22 universidades asentadas en 

el país como se muestra en la Fig. 1. 

En el mapa, desde el punto de vista de lo territorial por 

ejemplo, se observa cómo las universidades públicas lejos 

de haber promovido la desconcentración, se sumaron al 

patrón de poblamiento del país refl ejado en la Fig. 2, asen-

tándose en las regiones de mayor desarrollo económico 

de la nación y dejando aproximadamente a 2/3 de las re-

giones alejadas de las oportunidades de estudio.

Fig. 1. Distribución Geográfi ca de las Universidades Públicas en 
Venezuela.  Fuente: OPSU, 2003

Fig. 2. Densidad de la población en Venezuela. 
Fuente: A-VENEZUELA.COM

Si se analiza la ubicación de algunas de las carreras dic-

tadas en estas universidades frente a las potencialidades 

económicas que posee el país se pueden encontrar incon-

sistencias como las siguientes:

Fig. 3. Ubicación Geográfi ca de las Universidades Públicas en las que 
se dictan las carreras Ing. de Materiales, Ing. de Minas, Ing. Metalúrgi-

ca, Geoquímica. Fuente Carreras: (OPSU, 2009)

Fig. 4. Ubicación Geográfi ca de las Universidades Públicas en las que 

se dictan las carreras requeridas para la industria de hidrocarburos.
Fuente Recursos Minerales: (IGV, 2007)
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A pesar de que en Venezuela existe una gran variedad 

de yacimientos minerales metálicos y no metálicos, y de 

que la mayoría de los yacimientos de: aluminio, hierro, oro 

y diamante se localizan al sur del país, las universidades 

que ofertan carreras afi nes a este potencial, se han esta-

blecido mirando hacia el norte (ver Fig. 3). Es obvio que 

empresas estratégicas para el Estado como las del Alumi-

nio y del Acero, creadas en la zona sur al lado de los yaci-

mientos de sus materias primas con miras a diversifi car la 

economía, requieren de profesionales y de inves! gación 

en estas materias. No obstante, pareciera que esto no fue 

estudiado por las universidades públicas a la hora de se-

leccionar dónde establecerse.

En la Figura 4 se muestra otra situación similar, esta vez 

en lo rela! vo al potencial petrolífero y a la desvinculación 

de las universidades públicas en este aspecto.

El petróleo cons! tuye en Venezuela la principal fuente 

de ingresos, por lo que su economía depende grandemen-

te de esta industria y es muy sensible a las fl uctuaciones 

de sus precios en el mercado. A pesar de la importancia de 

este recurso, el país se dedicó prác! camente a la extrac-

ción del crudo y a exportarlo como materia prima. El gas, 

del cual se poseen grandes reservas nunca fue aprovecha-

do, por el contrario durante casi un siglo se quemó este 

recurso  considerándolo como sub-producto o desecho. La 

industria petroquímica no fue desarrollada a pesar de con-

tar con inmensas yacimientos de materia prima.

En el mapa de la Figura 4, se observa en colores amari-

llo, rosado y verde, las cuencas de hidrocarburos del país, 

y la ubicación de las universidades que dictan carreras 

asociadas a este potencial que -salvo excepciones-, están 

asentadas fuera estas cuencas, cuando lo lógico debería 

haber sido considerarlas en una decisión racional para 

abrir las sedes de estas ins! tuciones.

Fig. 5 Ubicación Geográfi ca de las Universidades 
Públicas en las que se dictan las carreras de Ingeniería Forestal 

e Ingeniería en Industria Forestal. Fuente: (OPSU, 2009)

Fig. 6: Universidades Públicas que ofertan las carreras 
de Administración de Empresas, Contaduría 

Pública y Derecho en Venezuela.
Fuente:  (OPSU, 2009)

Con relación al potencial maderero del país, la empresa 

del Estado Productos Forestales de Oriente (CVG PROFOR-

CA), publica en su portal la siguiente información: 

…el área cubierta por bosques abarca casi la mi-
tad de la superfi cie del país… En su mayoría, la pro-
ducción nacional proviene de bosques propiedad 
del Estado, incluyendo las denominadas Reservas 

Forestales que ocupan una extensión de más de un 
millón de hectáreas, es decir, el 12% de la superfi cie 
del territorio nacional.

Además, el país cuenta con 30 millones de hec-
táreas de sabana y otras zonas, propias para reali-
zar reforestaciones con fi nes comerciales; donde se 
han sembrado especies de rápido crecimiento que 
sirven como materia prima para la industria, tal es el 
caso de las más de 410 mil hectáreas de pino caribe. 
(PROFORCA, S/F)

No obstante de que el país dispone de este potencial, 

solo dos universidades públicas -ubicadas como se mues-

tra en la Figura 5-, ofertan carreras afi nes a este recurso.  

Aunque pudieran considerarse sufi cientes estos ejem-

plos que dan evidencia de la importancia de vincular a las 

universidades con los potenciales y requerimientos de 

desarrollo de la nación, es interesante incluir también en 

este análisis, cómo contradictoriamente a las necesidades 

de industrialización que se viven en el país, las universida-

des públicas han extendido su oferta en carreras como Ad-
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ministración de Empresas, Contaduría Pública y Derecho 

como se observa en la Figura 6.

Las universidades públicas han contribuido de esta 

forma al  arraigo del modelo de dependencia, a la cons-

trucción de una base económica y de una superestructura 

que man! enen vigente al sistema capitalista, al subdesa-

rrollo y al atraso con el que hemos recibido al siglo XXI en 

Venezuela.

Ya en los años 70, Luis Beltrán Prieto Figueroa educador 

y polí! co venezolano de gran renombre, escribía:

Fuimos presas de un humanismo literario y cuan-
do el con! nente precisaba mano de obra experta, 
técnicos para la explotación y aprovechamiento de 
sus inmensas riquezas, formábamos en los colegios 
y universidades abogados para dirimir los pleitos 
entre los terratenientes, clérigos y literatos. Mien-
tras el proceso de industrialización se acentuaba en 
Europa y tomaba auge en los Estados Unidos, noso-
tros fomentábamos las guerras civiles, vivíamos vida 
pastoril y a la sombra de las grandes plantaciones de 
café, de cacao y de caucho, en los alrededores de las 
bocaminas transitaba todo un pueblo inhábil para 
promover su crecimiento económico y para apro-
vecharlo. La miseria general era fomentada o por lo 
menos mantenida por la incultura y las formas pri-
mi! vas de explotación de la riqueza.

…El retraso de nuestra reforma agraria, de la 
industrialización, de los cambios estructurales de 
nuestra economía se interfi rieron por la falta de téc-
nicos y las universidades a veces ignoran o se mues-
tran indiferentes ante esas necesidades. (Prieto, 
2006:18-22)

Frente a esta situación, el país se ha planteado 
la necesidad de romper con estos esquemas de de-
pendencia en todos los campos de la vida nacional y, 
en consecuencia el Estado se ha trazado planes que 
buscan el equilibrio en cinco (5) ámbitos principales 
(PLADES, 2001):

En lo Internacional: “…conformar bloques diversos que 

alcancen autonomías polí! cas favoreciendo el progreso 

de todos nuestros pueblos, desarrollando capacidades de 

negociación frente a otros países y bloques.” Esto signifi ca, 

iden! fi car fortalezas para construir esas capacidades de 

negociación y de cooperación como ha sido planteado en 

la Alterna! va Bolivariana para América La! na y El Caribe 

(ALBA) en la que se propone la “…creación de mecanis-

mos para crear ventajas coopera! vas entre las naciones 

que permitan compensar las asimetrías existentes entre 

los países del hemisferio.” (ALBA, 2003)

En lo Polí# co: 

…estamos estableciendo una democracia social de 

derecho y jus! cia, respetando los derechos humanos y 

logrando en la prác! ca una vida colec! va basada en la li-

bertad, la igualdad, la solidaridad y la equidad.” Para ello 

se requiere inculcar principios y valores humanistas en la 

población, en especial en las nuevas generaciones.

En lo Social: 

…universalizar los derechos sociales [educación, alimen-

tación, salud, vivienda, cultura, recreación y seguridad]2 

con garan# a de equidad, disminuir las brechas sociales de 

riqueza, ingreso, calidad de vida, y apropiarse de lo públi-

co como espacio de interés y acción ciudadanos. 

En lo Económico: 

…diversifi car la economía no petrolera y es! mular la 

Economía Social, equilibrando la heterogeneidad de los 

intereses económicos y sociales con la par! cipación auto-

ges! onaria de todos los venezolanos, convergiendo diver-

sas formas de propiedad y de relaciones de producción y 

consumo urbano-rural. 

En lo Territorial: 

…modifi car el peligroso patrón de poblamiento hasta 

ahora es! mulado, a través de diversifi car y consolidar las 

ac! vidades económicas en todos los espacios de la repú-

blica que tengan potencial de desarrollo.

En cada uno de estos ámbitos como puede suponerse, 

harán falta el saber, la voluntad además de principios y va-

lores. En fi n hará falta la par! cipación de la Universidad.

Siendo las universidades públicas parte fundamental 

de la solidez de la base económica sobre la que se apo-

ya la superestructura del país, será necesario alinear a las 

universidades públicas con los planes nacionales. No obs-

tante, habrá antes que lograr que actúen “…mancomuna-

damente con los órganos de la nación, que junto con ella 

2 Añadido
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conforman, es! mulan y dirigen las tareas del desarrollo”. 

Prieto (2006:22)

III. LA UNIVERSIDAD NECESARIA

A pesar del innegable rol que deben ocupar las univer-

sidades en la superestructura del país, es necesario reco-

nocer que su par! cipación en la tarea de transformación 

socioeconómica nacional no está libre de obstáculos. Uno 

de ellos es su debilidad en la coordinación con el entorno, 

no solo el externo (del cual ya se han dado ejemplos en la 

segunda parte de este trabajo), sino con el entorno inter-

no. ¿Cómo alinear la ges! ón de las universidades públicas 

con el desarrollo del país, si internamente ellas mismas no 

han sido capaces de coordinar el trabajo de sus dis! ntas 

instancias?

Si se analiza a las universidades públicas venezolanas 

internamente, podrán detectarse en general, síntomas de 

debilidad en su función de coordinación tales como:

 » Planes aislados que posiblemente responden a las 

mejores intenciones de cada dependencia pero sin 

conexión entre ellos.

 » Presupuestos no alineados con sus planes. 

 » Dependencias que crecen a expensas de otras se-

gún la administración de turno; subu! lización de 

los recursos disponibles en algunas áreas y al mis-

mo ! empo escasez en otras de la misma ins! tución. 

 » Confl ictos de responsabilidades que generan por 

un lado solapamiento de funciones y, por otro, 

“! erras de nadie”. 

 » Poca inicia! va para la autoges! ón y para la bús-

queda crea! va de nuevas formas de enseñanza.

 » Carreras con programas repe! ! vos u obsoletos y 

procesos de aprendizaje centrados en el aspecto 

técnico de la profesión, sin componentes de re-

fl exión que permitan al estudiante adquirir com-

prensión de las relaciones tecnología – desarrollo 

social, convir! éndose así en profesionales desvin-

culados de su comunidad, ajenos a los problemas 

de su entorno cercano y lejano.  

 » Inves! gaciones (salvo excepciones), sobre aspec-

tos que atraen al inves! gador y que consumen re-

cursos, pero que poseen un bajo o nulo impacto en 

la sociedad y se apilan en las bibliotecas engrosan-

do la lista de documentos que nadie consulta.

 » Una Educación Permanente centrada en dictar cur-

sos como forma de autoges! ón que defi ne el “éxi-

to” de su desempeño en la rentabilidad alcanzada, 

olvidando su fi nalidad social.

Otro de los obstáculos que habrá que vencer será la re-

sistencia ante el cambio. Eliminar carreras o crear otras 

nuevas, probar nuevas estrategias, cambiar las estructuras 

organiza! vas entre otras, han sido tareas que usualmente 

se llevan meses y hasta años para lograrlas.

¿Cómo fl exibilizar y dinamizar las tranformaciones en 

el seno de estas ins! tuciones? ¿Cómo abordar un cambio 

en lo interno de esas casas de estudio? ¿Qué impide el 

trabajo ar! culado? ¿Por qué en un ambiente en donde 

se supone comparten docentes-inves! gadores y en gene-

ral los profesionales más y mejor capacitados del país se 

presenta esta debilidad? ¿Hay algún elemento adicional 

fuera de la capacitación, de la tecnología y de la dispo-

nibilidad de recursos, que interviene para que la coordi-

nación pueda ser efec! va? ¿Cuáles son los factores que 

inhiben la coordinación inter e intraorganizacional e im-

piden que la docencia, la inves! gación, la extensión y la 

administración de una universidad pública funcionen en 

armonía entre sí y en conexión con su entorno externo? 

¿Qué estrategia puede aplicarse para superar esta enfer-

medad organiza! va?

III. 1. LA UNIVERSIDAD ORGÁNICA

El mejor ejemplo de integración, de unidad de fun-

cionamiento lo cons! tuye el cuerpo humano. Un cuerpo 

humano saludable responde de manera inmediata a las 

órdenes del cerebro. Cada uno de sus órganos, músculos, 

tejidos, vasos, arterias y nervios agrupados en sistemas, 

a! enden de forma coordinada y oportuna a las instruccio-

nes que emanan del cerebro  ¿Cómo sucede esto?

Cómo, por ejemplo, los brazos y las manos –cada uno 

facultado para tener movimientos independientes- pue-

den asir un objeto estando ubicados en lados opuestos 

del cuerpo. Cómo es que en ese sencillo movimiento -en 

el que intervienen un cúmulo de partes-, todas actúan en 

perfecta sincronización. Es decir, de manera orgánica.



 COPÉRNICO Revista Arbitrada Interdisciplinaria.  27

Gestión universitaria y transformación socioeconómica

Sin embargo, a pesar de que el ser humano nace gene-

ralmente con un cuerpo equipado para crecer sano y fuer-

te, puede adquirir a lo largo de su vida, enfermedades que 

menoscaben su salud y afecten, por ejemplo, su capacidad 

de coordinación.

Esta falta de coordinación es una enfermedad denomi-

nada en el campo de la medicina: ATAXIA.

La ataxia o falta de coordinación se le denomina a la 

anormalidad del equilibrio muscular o incapacidad para 

coordinar los movimientos de una manera fi na… 

El término coordinación se refi ere al proceso que se 

deriva en la ac! vación de patrones de concentración de 

muchas unidades motoras de una cierta can! dad de mús-

culos con las fuerzas, combinaciones y secuencias apro-

piadas y con una inhibición simultánea de todos los otros 

músculos para desarrollar la ac! vidad deseada…

La ataxia puede aparecer como un defecto congénito 

o ser ocasionado por una infección viral simple… o apa-

recer después de… un trauma de la cabeza y de enferme-

dades que afectan el sistema nervioso central o la médula 

espinal. Esta condición puede además presentarse como 

un trastorno gené! co o como una reacción tóxica a las 

drogas, a los medicamentos, al alcohol o a las toxinas del 

medio ambiente... Además, las causas pueden variar se-

gún la edad y el sexo de la persona y las caracterís! cas 

específi cas del síntoma, tales como localización exacta, ca-

lidad, duración, factores agravantes, factores atenuantes 

y enfermedades asociadas… (Echemendia, Gómez, Torres, 

Mar# nez,  Fernández  y Alonso, 2003).

En este punto cabría preguntarse: ¿Qué analogía podría 

establecerse entre la pérdida de la capacidad humana de 

desempeño * sico coordinado y un defi ciente desempeño 

orgánico organizacional? ¿Qué “defecto congénito” marca 

a la organización desde su nacimiento? ¿Qué “trauma” o 

“virus” en el ambiente puede afectar a la organización a tal 

punto que pierda su capacidad de movilidad coordinada?

Es probable que un análisis de este tema bajo la óp! ca 

del campo administra! vo podría ayudar a iden! fi car tanto 

la presencia de esta debilidad, como a detectar las causas 

que la originan y desarrollar una vía para abordar y so-

lucionar problemas de coordinación (tanto ver! cal como 

horizontal) en las organizaciones, problemas que han sido 

denominados por la autora como Ataxia Organizacional, 

al extrapolar la defi nición de una enfermedad del cuerpo 

humano, al ámbito administra! vo de las organizaciones, 

viendo a éstas como “seres vivientes”:

Obstáculos como los descritos anteriormente, deman-

dan acciones diversas, por lo que se propone desarrollar 

una nueva estrategia que tome como visión o modelo del 

“deber ser” a la “organización orgánica”. Pero no la enten-

dida desde la óp! ca de la ciberné! ca, interconectada en 

redes comunicacionales. Esto no es sufi ciente para alcan-

zar la “organicidad” (término que denota la organización y 

funcionamiento de todo sistema orgánico).

Carlos Sosa, inves! gador dedicado al estudio de este 

tema afi rma que, para construir e implantar una estruc-

tura orgánica a nivel organizacional, es importante: “…

entender la dinámica de los procesos psicológicos que 

operan dentro del individuo… ¿qué mo! va  a una persona 

a actuar de determinada manera?” (Sosa, 2000).

Específi camente en lo que se refi ere a la necesidad de 

relacionarse, Sosa señala que la “…conexión con los de-

más no ! ene que ver solamente con el contacto * sico, 

sino con una relación basada en  ideas, valores o, por lo 

menos, en normas sociales que le dan a la persona el sen-

! miento de pertenecer a algo” (Ob.cit.). Cree así mismo, 

que el ser humano se relaciona con su entorno de acuerdo 

con su nivel de conciencia y que, de esta manera: “…podrá 

discernir lo que es mejor para el equipo en el que trabaja, 

o lo que es mejor para la sociedad o, incluso, lo que es 

mejor para el planeta”.

De manera que para que efec! vamente pueda hablarse 

de un funcionamiento orgánico, coordinado, de conexión 

interna y externa de las universidades públicas con el su-

prasistema nacional (y de éste con ellas), además de otros 

componentes relacionados con la ges! ón administra! va, 

la estrategia que se diseñe deberá contemplar al elemento 

conciencia en su formulación. Se espera así que las uni-

versidades de forma consciente, reconozcan y se prepa-

ren  para cumplir con el rol que desde la superestructura 

deben desempeñar en la transformación socioeconómica 

de Venezuela.

CONCLUSIONES

Las universidades públicas han contribuido al  arrai-

go del modelo de dependencia, a la construcción de una 

base económica y de una superestructura que man! enen 

vigente al sistema capitalista y en consecuencia al subde-
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sarrollo y al atraso con el que se ha recibido al siglo XXI en 

Venezuela.

Frente a la evidente insostenibilidad del sistema capita-

lista, se torna urgente la necesidad de construir un modelo 

de producción en el que prevalezca el valor público antes 

que el impacto económico, en las decisiones que se tomen 

en nombre del pueblo.

Siendo que las universidades como fuentes del saber 

impactan no solo a las Fuerzas Produc! vas de un país sino 

que infl uyen en la sociedad a través de los principios y va-

lores que transmiten, sellando así las Relaciones Sociales 

de Producción, es vital que para crear un nuevo sistema 

como el requerido se desencadene un rompimiento ideo-

lógico en estas ins! tuciones.

Para que efec! vamente pueda hablarse de un funcio-

namiento orgánico de las universidades públicas -además 

de los componentes relacionados con la ges! ón adminis-

tra! va-, se deberá contemplar al elemento conciencia en 

la formulación de la estrategia que se diseñe con este fi n. 

Se espera así que las universidades de forma consciente, 

reconozcan y se preparen  para cumplir con el rol que des-

de la superestructura deben desempeñar en la transfor-

mación socioeconómica de este país.
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