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Desde los albores del siglo XXI, la institucionalidad venezolana transita por 
diversas sendas de transformaciones en sus estructuras sociopolíticas, jurídicas, 
económicas, gubernamentales, entres otros aspectos. La educación no ha sido 
ajena a este proceso de cambio, en lo particular, se ha convertido en pilar esencial 
para la formación de ciudadanos y ciudadanas con principios, virtudes y valores 
de libertad, cooperación, solidaridad, convivencia, unidad e integración que 
garanticen la dignidad, bienestar individual y colectivo del pueblo venezolano, en 
aras de alcanzar la consolidación de una sociedad más humanista, democrática, 
protagónica, participativa, multiétnica, pluricultural e intercultural en un Estado 
democrático, social, de derecho y de justicia cuyos principios están definidos en la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999. 

En consideración a estas premisas, se ha procedido a entrevistar a uno de los 
personajes que ha ejercido roles importantes en la gestión educativa, con la finalidad 
de conocer y difundir su punto de vista e impresiones sobre las transformaciones 
que vive la educación en Venezuela: la profesora Imelda Rincón Finol, quien a 
lo largo de su trayectoria como académica y servidora pública formó parte de 
la planta profesoral que fundo la Facultad de Humanidades y Educación de la 
Universidad del Zulia (1959), de la cual ha sido decana, posteriormente, alcanzó 
el Vicerrectorado Académico (1984-1988) y el Rectorado de la Universidad del 
Zulia (1988-1992), convirtiéndose en la primera mujer en Venezuela y en América 
Latina en ser electa para desempeñar el rectorado de una universidad autónoma. 
En el 2000 fue designada miembro principal del Consejo Nacional Electoral. En 
mayo de 2012 fue nombrada miembro suplente del Consejo de Estado, por el 

1  Entrevista elaborada por Eduviges Morales Villalobos y Joan López Urdaneta
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entonces Presidente de la República Hugo Chávez Frías. En 2015 formó parte 
del Comité Asesor y Redactor de la Ley de los servicios Sociales del Adulto y 
Adulta Mayor del estado Zulia. Actualmente ejerce la dirección de la Revista de la 
Universidad del Zulia, como también labores investigativas y de promoción social 
de los valores educativos y culturales del estado Zulia.  

A continuación se presenta la transcripción de la conversación con la profesora 
Rincón Finol.

E.M.V. Desde su punto de vista, ¿cuál es el sentido, la función y la finalidad 
última que debe atribuirse a la educación, en general, en las sociedades 
contemporáneas?

I.R.F.: El sentido de la educación puede definirse como la esencia misma de 
la vida porque a través de ella, se desarrollan todas las potencialidades humanas 
que caracterizan el ser y el deber ser de la persona como sujeto de la educación; 
su función básica es desarrollar la personalidad integral del ser humano sin más 
limitaciones que las derivadas de su propia constitución psico-biológica y si la 
consideramos como una actividad permanente de la vida misma no es posible 
hablar de su finalidad última; sin embargo, es de capital importancia subrayar 
que los valores transcendentales de la humanidad, entre otros, libertad, justicia, 
verdad, belleza, bondad, utilidad, creatividad, honestidad, inclusión, resumen una 
educación o formación integral de la persona.

J.L.U. Profesora, partiendo de lo expresado anteriormente, ¿cómo interpreta 
usted el papel y el compromiso de los educadores a todos los niveles en el proceso 
educativo? 

I.R.F.: Partiendo del orden de las ideas expresadas, la educación es un proceso 
continuo que recorre todas las etapas de la vida del ser humano, desde el vientre 
materno hasta el fin de su proyecto vital; por lo tanto, los educadores deben ser 
formados para asumir el compromiso del ejercicio de la educación como proceso 
continuo basado en los valores trascendentales de la humanidad, y en función 
de los valores, servir de ejemplo, a su vez, de testimonio a sus educandos y a la 
sociedad misma. En tal sentido, la interrelación familia-educación es el apoyo 
fundamental de la educación para que su calidad sea cada vez efectiva y eficiente.

E.M.V. ¿Cómo describiría y sintetizaría usted la visión de la educación 
contenida en la Constitución Nacional de 1961 y el modelo establecido en la 
Constitución de 1999? 

I.R.F.: En ambas constituciones la función de la educación se centra en 
el desarrollo integral de la personalidad del ser humano; sin embargo, la 
Constitución Nacional vigente, aprobada en el año 1999 amplía con mayor 
profundidad conceptual el sentido y la función de la educación, considerándola 
como derecho humano y de carácter permanente, fundamentándola en condiciones 
y oportunidades que hagan posible el cumplimiento de su esencia sustentada en la 
formación de valores anteriormente citados.
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E.M.V. ¿Cómo aprecia usted la naturaleza, el contenido y la extensión del 
principio de autonomía de las universidades? 

I.R.F.: La naturaleza de la autonomía universitaria es esencialmente académica, 
ya que su génesis reside en la libertad de enseñanza, pluralidad de las ideas y 
pensamiento crítico y creativo que, a su vez, son las bases constitutivas de la 
educación como proceso continuo de la vida misma. Su contenido se deriva de su 
triple función académica: docencia, investigación y extensión interrelacionadas. 
De tal manera, la autonomía universitaria reconocida en Venezuela, desde el 
punto de vista constitucional y por la Ley Orgánica de la Educación, así como, la 
Ley de Universidades aprobada en el año 1959 y reformada en el 1970, expresa 
claramente la posibilidad transformadora de la Universidad en función de aportar 
soluciones a los problemas sociales y superar su tendencia profesionalizante. En 
tal sentido, la universidad debe superar su condición de institución manufacturera 
de profesionales y encaminarse hacia la búsqueda de la verdad científica en todos 
sus niveles y modalidades.

J.L.U. Considerando su experiencia en el cargo de Rectora de la Universidad 
del Zulia, ¿de qué manera debe comprenderse el papel a desempeñar por las 
universidades en ejercicio de la autonomía que les corresponde en la sociedad 
actual? 

I.R.F.: Desde el punto de vista de su esencia misma, el deber de la Universidad 
es coordinarse con los planes y programas nacionales, regionales y locales, no 
puede ser considerada como un Estado dentro de otro Estado y conservando su 
carácter crítico, tal criticidad debe orientarse al aporte de soluciones, tanto internas 
como externas, para lo cual requiere la integración de sus estructuras académicas 
y administrativas para que su filosofía de gestión pueda desarrollarse con mayor 
calidad y generar un liderazgo de autoridad ética, educativa y científica.

E.M.V. Los cambios operados tras la configuración del orden constitucional 
establecido en 1999 conducen a reinterpretar el ejercicio de los derechos políticos 
en las universidades autónomas. Desde su perspectiva, ¿cómo debe entenderse la 
participación intrauniversitaria? 

I.R.F.: Desde el punto de vista de la elección de las autoridades universitarias 
y rectorales, componente de la autonomía universitaria, esa elección en el contexto 
de la Constitución vigente, lo interpreto como un derecho político y, por cuanto 
para dicha constitución la democracia es participativa y protagónica, la elección de 
las autoridades antes mencionadas, responden a la visión de la Universidad como 
una comunidad que integra al personal docente y de investigación, administrativo 
y obrero vinculante, a su vez, con sus estudiantes y egresados; por lo tanto, se 
requiere la plena vigencia de programas formativos para entender y aplicar el 
carácter comunitario de la universidad. 
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