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LA GERENCIA UNIVERSITARIA VENEZOLANA ANTE LOS
NUEVOS RETOS DE LA SOCIEDAD DEL SIGLO XXI

RESUMEN

Investigación orientada a proponer un constructo teórico fundamentado en las teorías
que sustentan la gerencia universitaria venezolana ante los nuevos retos de la sociedad
del siglo XXI. Se realizó bajo un enfoque cualitativo, método fenomelógico-
hermenéutico. Se integró en cinco (5) actos cognitivos, todos interrelacionados sin
criterio prelante: Percepción del fenómeno a investigar en su contextualización
problemática. Integración de un contexto teórico-referencial. Abordaje
ontoepistemológico y metodológico del proceso de aprehensión cognitiva del
fenómeno. Interpretación y comprensión de toda la información obtenida, generación
de técnicas procedimentales para la obtención y organización de la información. Se
empleó la técnica de la entrevista modalidad semiestructurada y a profundidad; se
desarrolló entrevistando tres (03) actores sociales, con experiencia en gerencia
universitaria y la actividad académica. Las entrevistas semiestructuradas se
desarrollaron en cinco dimensiones interrogativas, todas relacionadas con su
propósito: ¿cómo se concibe la gerencia universitaria en Venezuela?, ¿cómo se está
manifestando la gerencia universitaria en Venezuela?, ¿cuáles son los retos de la
gerencia universitaria venezolana en el siglo XXI?, ¿cómo debe pensarse y activarse la
gerencia universitaria venezolana en el siglo XXI y relación entre la concepción teórico
filosófica como deben enfocarse las políticas gerenciales educativas de la
Universidad?. A partir de las categorías de análisis, se confrontó toda la información
obtenida de los actores sociales. Los hallazgos son: la Universidad en concordancia
con su institucionalidad, posee connotaciones ontológicas y deontológicas que la
ubican en un plano diferente de otra institución, e igualmente con otras que presentan
necesidades de abordar sus problemas gerenciales para consolidarse en lo económico
y lo social. Existe un cúmulo de debilidades en el horizonte universitario que
ensombrecen la confianza, se convierten en poderosas fuerzas capaces de
descompensar la vitalidad gerencial en este escenario la universidad no está exenta.
Comprendido el fenómeno investigado, se procedió a generar un constructo teórico
fundamentado en las teorías de la gerencia universitaria para la transformación y
modernización.
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ABSTRACT

Research aimed at proposing a theoretical construct based on the theories that support
Venezuelan university management to the new challenges of the XXI century. Low
approach was conducted qualitative-hermeneutic method fenomelogic. He joined five
(5) cognitive acts, all interrelated indiscriminately prelante: Perception of the
phenomenon to investigate its contextualization problem. Integrating a theoretical
context-referential. Ontoepistemológico approach and methodology of the process of
cognitive apprehension of the phenomenon. Interpretation and understanding of all
information obtained, generation of procedural techniques for the collection and
organization of information. The technique of semi-structured interview form and depth,
was developed by interviewing three (03) social actors with experience in university
management and academic activities. Semi-structured interviews were carried out in
five dimensions interrogative, all related to their purpose, are: How the university
management is conceived in Venezuela, how it is manifesting university management in
Venezuela?, What are the challenges of university management Venezuela on the
twenty-first century, how to think and activated Venezuelan university management in
the twenty-first century relationship between philosophical and theoretical concept
should focus on educational management policies of the University?. From the
categories of analysis, confronted all the information obtained from stakeholders. The
findings are: the University in accordance with its institutions, ontological and ethical
connotations that are located on a different plane from another institution, and also with
others that have needs to address its management problems in order to consolidate the
economic and social. There is accumulating on the horizon weaknesses overshadow
college trust, are powerful forces that could unbalance the vitality of management, in this
scenario the university is not exempt. Understood the phenomenon under investigation,
we proceeded to generate a theoretical construct based on the theories of university
management for transformation and modernization.

Key words: Management university, new challenges for the XXI century.
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RESUMO

Pesquisa orientada a propor uma construção teórica fundamentada nas teorias que
sustentam a gerência universitária venezuelana ante os novos desafios da sociedade
do século XXI. Realizou-se sob o enfoque qualitativo, método fenomenológico-
hermenêutico. Integraram-se em cinco (5) atos cognitivos, todos inter-relacionados
sem critério de prioridade: 1) Percepção do fenómeno a pesquisar na sua
contextualização problemática. 2) Integração de um contexto teórico-referencial. 3)
Abordagem onto-epistemológico e metodológico do processo de apreensão cognitiva
do fenómeno. 4) Interpretação e compreensão de toda a informação obtida, geração de
técnicas procedimentais para a obtenção e 5) Organização da informação. Empregou-
se a técnica da entrevista, modalidade semiestruturada e a profundidade; se
desenvolveu entrevistando três (03) atores sociais, com experiência em gerência
universitária e a atividade académica. As entrevistas semiestruturadas se
desenvolveram em cinco dimensões interrogativas, todas relacionadas com seu
propósito, são: Como se concebe a gerência universitária em Venezuela?. Como está
se manifestando a gerência universitária em Venezuela?, Quais são os desafios da
gerencia universitária venezuelana no século XXI?, Como se deve pensar e se ativar a
gerencia universitária venezuelana no século XXI e relação entre a concepção teórica
filosófica?. Como devem se enfocar as políticas gerenciais educativas da
Universidade?. A partir das categorias de análises, se confrontou toda a informação
obtida dos atores sociais. Os resultados são: a Universidade em concordância com
suas instituições, possui conotações ontológicas e deontológicas que a localizam num
plano diferente de outra instituição, e igualmente com outras que apresentam
necessidades de abordar seus problemas gerenciais para se consolidar no econômico
e o social. Existe um cúmulo de debilidades no horizonte universitário que ofuscam a
confiança, se convertem em poderosas forcas capazes de descompensar a vitalidade
gerencial, neste cenário a universidade não está isenta. Compreendido o fenômeno
pesquisado, se procedeu a gerar uma construção teórica fundamentada nas teorias da
gerência universitária para a transformação e modernização.

Palabras chave: Gerência universitária, novos desafios da sociedade do século XXI.
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Introducción

La Universidad en Venezuela como espacio multidimensional y complejo,
asiste a una gama de interesantes posibilidades para lograr procesos
profundos y transformaciones dinámicas consustanciadas a su propia
naturaleza, es decir identificarla plenamente con la conducta asociada a la
eficiencia y excelencia de la calidad educativa que imparte.

Las casas de estudios superiores se encuentran inmersas en un mundo
permeable en el cual las diferentes posiciones teóricas influyen de manera
importante, encontrando en el interior de estas instituciones condiciones
apropiadas para actuar en razón de sus actividades principales: docencia,
investigación, extensión y producción, llevando a convertirlas a un espacio de
fronteras comunicacionales, donde predomine el dominio del conocimiento y
ayuda a la concreción de la sociedad del saber.

Sobre el particular, las universidades tienen la responsabilidad de crear y
colocar a disposición de la sociedad saberes pertinentes, para estar así a la
vanguardia en el tratamiento de los temas políticos sociales desde la
perspectiva de una institución con una gerencia ética responsable, como clave
para incidir en las transformaciones de su interioridad, pero también de la
sociedad, con sentido de compromiso social basada en la justicia manifestada
por la toma de decisiones de sus actores.

De ahí, que esta investigación se plantea la revisión de la gerencia y
organización de la universidad, tomando como base primaria el medio
venezolano, asumiendo un enfoque sustentado en la necesidad de los
principios éticos como ordenadores del nuevo esquema que prevalezca en las
instituciones de educación superior venezolanas en el siglo XXI.

Se puede señalar que las universidades venezolanas se deben transformar en
entes inteligentes, convertirse así en un mundo complejo donde los cambios y
su proyección se hagan necesarios en el ambiente donde se desarrollan para
así poder mantener su vigencia.

La gerencia universitaria requiere movilidad y una dinámica constante dentro
del tiempo y espacio universal, a objeto de cumplir con la revolución para las
cuales están llamadas las instituciones educativas universitarias, con la
búsqueda de la eficiencia y de una imagen de excelencia y productividad.

La Gerencia Universitaria Venezolana Ante los
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En virtud de lo anterior, las instituciones de Educación Superior,
específicamente las universidades, deben modificar sus esquemas
gerenciales con la finalidad de alcanzar calidad, eficiencia, eficacia,
pertinencia, excelencia, equidad y producción de bienes sociales, que
permitan establecer relaciones entre las asignaciones presupuestarias y el
cumplimiento de las funciones básicas de las casas de estudios superiores,
como docencia, investigación, extensión y producción de acuerdo a lo exigido
para la sociedad actual.

Basados en este planteamiento se ha considerado de gran importancia para
esta investigación, la cual se enmarca en el paradigma cualitativo como
soporte metodológico y se inscribe en el ámbito de un estudio de campo, que
tiene naturaleza descriptiva , abordar el tema de la gerencia universitaria ante
los nuevos retos de la sociedad del siglo XXI.

La Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura de las Naciones
Unidas (UNESCO, 2009), ratifica que el futuro del mundo está en la educación,
constituyéndose en un elemento fundamental para que la sociedad progrese
hacia el éxito, en paz, en democracia y asimismo, pueda garantizarse libertad
de pensamiento y emprender acciones que beneficien al colectivo.

De allí, que la misma UNESCO(ob.cit.), plantea que las políticas y propuestas
educativas deben estar dirigidas hacia el enriquecimiento del conocimiento y el
desarrollo de la capacidad técnica, pero fundamentalmente al desarrollo de las
habilidades creativas a fin de convertir al individuo en ciudadano del mundo, sin
perder su origen y participando activamente en la vida de su país y de la
comunidad a la cual pertenece.

De igual forma en la Declaración de Cartagena de Indias sobre la Educación
Superior en América Latina y el Caribe (julio 2008) se le otorga gran
importancia al papel que representa la Educación Superior como impulsadora
de cambios significativos en el contexto global y, cuyo objetivo sea configurar
un escenario que permita articular de forma creativa y sustentable políticas que
refuercen el compromiso social de la Educación Superior. En esta conferencia
regional hace un llamado a los miembros de las comunidades educativas,
particularmente a los encargados de la toma de decisiones, políticas y
estrategias (gerentes Universitarios) así como a los responsables de los
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ministerios de educación superior, de cultura y de ciencia y tecnología, a las
organizaciones internacionales y a los actores y personas involucradas en el
quehacer universitario a fin de considerar los planteamientos y líneas de acción
que se derivan del debate sostenido acerca de las prioridades que la educación
superior debe asumir como lo son: el acceso a ella como derecho real, que
contribuya eficazmente a la convivencia democrática, la creación de
conocimiento y la transformación social y productiva de nuestras sociedades.

La sociedad actual coloca en interactuación aspectos de desarrollo local con
aspectos de desarrollo global universal, contextualizando factores
económicos, políticos, filosóficos, científicos, tecnológicos y sociohistóricos,
en una dinámica de cambios permanentes que inciden en la vida diaria del
cuerpo social.

Por tal motivo, se concibe la acción educativa como un proceso en lo
sociocultural hacia la búsqueda y aplicación del conocimiento a la
transformación de la realidad social, el ejercicio del método científico debe
concebirse como la base fundamental del quehacer universitario y como medio
o instrumento para acercarse más a esa realidad, conocerla, interpretarla y
actuar sobre su cultura. Este planteamiento concuerda con la concepción de la
investigación como un proceso sociocultural mediante el cual los grupos
humanos transforman simultáneamente tanto conocimiento que tiene de su
realidad, como su propia modalidad de acción sobre ésta.

Desde el punto de vista filosófico, con la llegada del nuevo siglo XXI, existe un
compromiso social de la gerencia universitaria y posee una objetividad
científica, a la luz del espíritu científico sobre los distintos obstáculos
epistemológicos. La objetividad plantea como una tendencia que el gerente
decide transitar con realismo, para sustituir el ingenuo optimismo tecno-
científico, y la insegura expectativa de alcanzar automáticamente los
productos de una ciencia objetiva benefactora, los cuales resultan falaces. De
allí, que resulta ineludible, considerar que el objeto no puede concebirse de
inmediato como objetivo, y aceptar que hay que establecer una ruptura entre el
conocimiento sensible y el conocimiento científico, ya que el conocimiento
sensible está mediatizado por el pragmatismo y realismo inmediatos, lo cual
determina un falso punto de partida y una falsa dirección sobre la gerencia de
la educación universitaria a instancias precisamente de este nuevo siglo.

La Gerencia Universitaria Venezolana Ante los
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En el caso Venezuela, de acuerdo a las informaciones publicadas por el
Instituto Nacional de Estadística (INE, 2009), “…en los últimos diez años se ha
experimentado una profunda crisis estructural que afecta a todos los órdenes
de la vida social republicana” (p.3). Asimismo, en lo social se percibe como la
pobreza se ha incrementado a niveles muy altos, a pesar que las cifras revelan
para el 2008 se ubicaba en el 58.9% y para el 2009 se ubicó en un 47.6% nivel
aún similar de algunos países más atrasados del mundo y con ello, no se incita
a reconocer que haya hambruna, pero mengua en los hogares más humildes
un pensamiento pesimista en señalar qué alimentos podrá adquirir para comer
mañana, acompañado en un deterioro de la salud del pueblo y correctivos
inoportunos alejados de la realidad para subsanar este problema.

Por otra parte, en lo político, en Venezuela se ha elevado la desconfianza en la
pulcritud administrativa de las instituciones del Estado y, en especial, los
errores políticos y las actuaciones de los gobernantes han desvirtuado el
modelo democrático al negar su propia esencia de participación social y
vulnerar continuamente el estado de derecho.

Los elementos antes descritos sintetizan parte importante del panorama que
debe enfrentar la sociedad de hoy que aspira producir cambios favorables. Las
universidades venezolanas, están obligadas a realizar un examen constructivo
de su realidad y dar respuesta a la crítica situación educativa, tanto en el diseño
de políticas gerenciales como en generar los cambios pertinentes, claros y
precisos de acciones que se deriven de éstas.

De allí, que deban asumir el compromiso de revisar y actualizar sus políticas
gerenciales en cuanto al logro de una mejor actuación en el campo de la
docencia, investigación y extensión, a fin de que éstas respondan a las nuevas
exigencias sociales y se alcance a mediano plazo revertir los indicadores no
favorables.

En respuesta a lo anterior, Serrano (2006), sostiene “la universidad a nivel
regional debe ser una institución social al servicio del hombre, comprometida
con la búsqueda del conocimiento y de soluciones a problemas percibidos en la
sociedad local” (p.26), en medio de un clima de autonomía académica, el
respeto a las ideas y a la diversidad cultural. Sólo esto será posible con una
eficiente gerencia, capaz de aceptar el debate sobre el papel de la educación
universitaria en la actualidad para afrontar un país con regiones en crisis, que

RIVERO, Eduarda - GOYO,Aurora

Gestión y Gerencia Vol. 6 No. 2 Mayo-Agosto 2012



11

se plantea de manera más específica en la educación, nivel responsable de la
formación del personal profesional, de la innovación y producción de
conocimientos, continuador de la formación moral como factor importante en el
desarrollo y consolidación universitaria con independencia tecnológica, de
integración consciente, autónoma e inserta en lo global.

Es así, como la gerencia de la educación universitaria debe responder a los
problemas específicos de la comunidad social y no sólo una pertinencia
relacionada con el mercado de trabajo.

Por otra parte, debido al crecimiento demográfico y el desproporcionado
recurso presupuestario asignado a las universidades, pareciera que la
educación universitaria está constantemente amenazada por el déficit
económico; la política y lo social presenta cómo se afecta la transformación de
la educación universitaria, la falta de recursos no sólo de tipo económico para
su funcionamiento, sino también otras carencias relacionadas con elementos
como: valores, adaptación al mercado ocupacional, pertenencia de los
programas, creatividad e innovación, entre otras. Este escenario parece no
variar en la región de una universidad a otra, su dinámica interna es casi igual
en todas y tengan estas mejores recursos económicos o no, siempre se ven
amenazados por el déficit.

La naturaleza de esta crisis es definida por Albornoz (2006) en términos de
“cambio, globalización, disparidad, adaptación, competitividad entre otras,
pues, en el país de una u otra forma experimenta hoy en día cambios y
transformaciones a una velocidad muy rápida” (p.32), debido y como
consecuencia al avance que hoy se experimenta en la ciencia, tecnología,
política y la economía, así como también en las estructuras demográficas y
sociales.

La gestión gerencial universitaria debe insertarse en el nuevo paradigma
tecnoeconómico intentando sobrevivir y revalorizar su misión; debe asimismo
replantearse desde el qué aprender, hasta cómo organizar los procesos
educativos.

A tal efecto,Albornoz (ob.cit) y Flores (2007), coinciden en señalar “la sociedad
venezolana de hoy está amenazada en su soberanía, en su integridad y en la
legitimidad de sus instituciones” (p.24). Es decir, está signada por una
desigualdad económica y social creciente, por una pobreza material y cultural
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en aumento; está afectada en su dignidad por la violencia cotidiana e
institucional, por la violación de sus derechos humanos, por el auge de la
corrupción, todo lo cual influye negativamente en la vida familiar y en la
estabilidad personal.

Esta serie de planteamientos lleva a los autores a formularse unas
interrogantes:

¿Cuáles son los significantes y significados, que los gerentes universitarios
venezolanos le están asignando al proceso gerencial que desarrollan?

¿Cuáles son las teorías que sustentan a la gerencia universitaria actual?

¿Cuáles son los fundamentos teóricos que deben sustentar la gerencia
universitaria venezolana del siglo XXI?

Las interrogantes antes expuestas, generan los propósitos de esta
investigación:

- Comprender los significantes y significados que los gerentes universitarios
venezolanos le están asignando al proceso gerencial que desarrollan.

-Interpretar las teorías que sustentan la gerencia universitaria actual.

-Interrelacionar los fundamentos teóricos que sustenten la gerencia
universitaria venezolana en el contexto del siglo XXI.

La exigencia educativa universitaria lleva a asumir la necesidad que la
gerencia genere la gestión del conocimiento centrado en los nuevos
paradigmas sociales (cualitativo, complejidad, más mediática, hologerencia),
que exigen partir de su propio contexto personal el que debe ser integrador y
complejo, para entender el contexto social donde está inmerso, dado que él es
un constructor y acompañante colectivo del saber.

Bajo esta búsqueda se generan en el planteamiento algunos indicios
discursivos que hacen pensar que en la gerencia educativa universitaria
venezolana existe un bajo perfil gerencial. Este hecho, lleva a proponer un
modelo fundamentado en los nuevos enfoques gerenciales hacia la
transformación y modernización de la gestión universitaria, es decir, el manejo
conceptual - procedimental de lo que debiera ser en lo personal y profesional
una dirección de educación universitaria que gerencie para la construcción de
una educación productiva regional.
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A través del constructo teórico se aporta en lo gerencial una transformación
educativa universitaria con la fuerza generadora de una organización de
aprendizaje inteligente y abierta al cambio que requiere un gerente con
pensamiento y acción.

En lo académico, pedagógico y administrativo como gerente universitario se
parte de su misma integralidad como persona y sea el protagonista en la
construcción productora de conocimiento donde se planteen estrategias
tácticas para el reconocimiento público de la pertinencia social de la calidad
académica, el empeño y el esfuerzo intelectual de un programa en una
institución definiendo colectivamente su ser y su hacer en la visión y misión del
proyecto de educación universitaria.

Bajo las consideraciones anteriores el presente estudio se propone realizar un
constructo teórico fundamentado en las teorías que sustentan la gerencia
universitaria venezolana ante los nuevos retos de la sociedad del siglo XXI.

En la actualidad existen un conjunto de teorías que sustentan la gerencia
universitaria actual en la transformación y modernización de la gestión
universitaria, las que son aplicables, en toda su extensión, a la gerencia de la
Educación Universitaria. El análisis que se realiza sirve de sustentación para
concebir el modelo fundamentado en los nuevos enfoques hacia la
transformación y modernización de la gestión en las universidades
venezolanas.

En la página siguiente se presenta un esquema de las teorías que sirven de
sustento al proceso cognoscente en esta investigación.

La investigación realizada se desarrolló bajo en enfoque cualitativo, el cual
según Hurtado y Toro (1998), permite interpretar y comprender los fenómenos
sociales como un todo indivisible, cuyas partes sólo se explican en las inter
retroacciones que los interrelacionan en el todo, y que por lo tanto, sólo tienen
su significado exacto en el contexto holístico del mismo.

El enfoque cualitativo parte de la descripción contextual de fenómeno que se
estudia, a partir de la manera como lo interpretan, comprenden y explicitan sus
actores sociales. En su extensión cognoscente, el enfoque cualitativo apunta a

Referente teórico que sustenta la investigación
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TeoríasAplicadas a la Gerencia Universitaria

Fuente: Rivero, E. (2009).
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la interpretación y comprensión de los procesos dinámicos entre los
componentes del todo que los caracteriza y que se asienta en su manifestación
social, teniendo sus anclajes en la concepción de la realidad social como una
unidad cambiante, heterogénea, compleja, sistémica y abierta, que siempre
está en plena construcción y deconstrucción y que responde a las
interacciones objetivos – subjetiva – intersubjetivas, entre los sujetos que viven
en un contexto social e histórico.

Todo fenómeno responde a una ontología que está compuesta por su
esencialidad y por las características finales que concretan su manifestación.
Las esencialidades de un fenómeno constituyen su internalidad y sus
características finales constituyen su externalidad; según lo apuntado por
Kokoshenko (1970). El fenómeno a conocer tiene tres (3) componentes
fundamentales que son:

- La educación como estrategia social, destinada a la formación del hombre
para el mundo de la vida.

- La gerencia como estrategia filosófica, científica, tecnológica y metodológica
para el desarrollo de las organizaciones humanas.

- El contexto epocal del siglo XXI, con todas sus características
sociohistoricoculturales.

Bajo el enfoque cualitativo, el investigador puede constituir el método de
investigación en la medida en que ésta transcurre y se consolida; para ello,
tiene como guía, según Leal (2001), la matriz epistemológica que hace
coincidir el enfoque, la ontología del fenómeno y la posición epistemológica del
investigador.

En atención a los postulados de Leal, se decide utilizar en esta investigación el
método fenomenológico hermenéutico, el cual desarrolla con base en los
postulados de Husserl (ob.cit.) y Heidegger (1970) parea el contenido
fenomenológico y con base en el postulado de Gadamer (1990) para el
contenido hermenéutico.

La utilización de un método conformado por actos fenomenológicos y actos
hermenéuticos que se interrealimentan en una unidad procedimental para la
generación de conocimiento, permitió desplegar con libertad la investigación

Aproximación a la ontología del fenómeno a investigar

↔
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de procedimientos, técnicas e instrumentos, sin tener que renunciar al uso de
todas sus potencialidades heurísticas como sujeto cognoscente.

El proceso de investigación en este estudio, se integró a través de cinco (5)
actos cognitivos, todo ellos interrelacionados sin ningún criterio prelante; es
decir, los cinco (5) actos cognitivos sólo se complementaron y consolidaron en
el momento en que se finalizó la investigación.

I.- Percepción del fenómeno a investigar en su contextualización problemática.
En este primer acto cognitivo, las investigadoras perciben el fenómeno a
conocer en y desde la revisión de bibliografía y en y desde su experiencia como
docentes universitarias.

II.- Integración de un contexto teórico – referencial. Este acto cognitivo se
concreta en dos segmentos.

- La revisión del arte de conocimiento en torno al fenómeno a estudiar.

- La integración de teorías relacionadas con el fenómeno a conocer.

III.- Abordaje ontoepistemológico y metodológico del proceso de aprehensión
cognitiva del fenómeno a investigar. En esta instancia de la investigación se
integraron los principios paradigmáticos, ontológicos, epistemológicos y
metodológicos que sustentaron la investigación.

IV.- Interpretación y comprensión de toda la información obtenida.

V.- Generación de técnicas y procedimentales para la obtención y organización
de la información.

Para obtener la información necesitada, la investigadora utilizó la técnica de la
entrevista en su modalidad semiestructurada y a profundidad; la cual se
desarrolló abordando tres (03) actores sociales, con un alto nivel comprobado
de experiencia en la vida universitaria, dos (02) con experiencia en gerencia
universitaria y uno (01) con experiencia en la actividad académica, todos
pertenecientes a la universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado” en
Barquisimeto.

Los actores sociales con experiencia en la gerencia universitaria fueron
seleccionados de la siguiente manera: uno (1) de la gerencia en la
investigación y postgrado y uno (1) de la gerencia en la extensión universitaria
y un docente integral, todos con amplios conocimientos gerenciales.
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Las entrevistas desarrolladas son semiestructuradas en cinco grandes
dimensiones interrogativas, todas esencialmente relacionadas con los
propósitos de la investigación, las cuales son:

- ¿Cómo se concibe la gerencia universitaria en Venezuela?

- ¿Cómo se está manifestando la gerencia universitaria en Venezuela?

- ¿Cuáles son los retos de la gerencia universitaria venezolana en el siglo XXI?

- ¿Cómo debe pensarse y activarse la gerencia universitaria venezolana en el
siglo XXI?

- Relación de la concepción teórico filosófica de cómo deben enfocarse las
políticas gerenciales educativas de la universidad venezolana?

Desde su condición semiestructurada, las entrevistas se desarrollaron a
profundidad; permitiéndole a las investigadoras repreguntar a partir de las
repuestas que obtengan.

Una vez transcritas las entrevistas se procedió a ubicar en ellas contenidos
conceptuales que se identificaron como categorías de análisis, las cuales
albergan más de una dimensión, en dependencia de lo señalado por cada
informante.

A partir de las categorías de análisis, se confrontó toda la información obtenida
de la siguiente manera: actor social 1 con actores sociales 2 y 3, actor social 2
con actores sociales 1 y 3. En el cuadro 1 se ilustra la contrastación, referida.

Contrastación contextual de información obtenida de los actores
sociales.

Técnicas y procedimientos para la interpretación y comprensión de la
información obtenida

Cuadro 1.

Leyenda: * confrontaciones de la información proporcionada por los actores sociales.→ →

Actor Social 1 2 3

1 * *

2 * *

3
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La confrontación contextual de toda la información obtenida se produjo en diez
(10) instancias a interpretar y comprender, transcendiendo de esa manera la
simple triangulación de la voz de los actores sociales.

A partir de la diez (10) confrontaciones producidas, se integró un “corpus” de
reflexiones emergentes que permitieron comprender de manera extensiva, la
manifestación del fenómeno estudiado. Una vez comprendido en su extensión
el fenómeno investigado, se procedió a generar el constructo teórico
fundamentado en las teorías que sustentan la gerencia universitaria ante los
nuevos retos de la sociedad del siglo XXI.

La significación del cambio institucional universitario en virtud de sus posibles
acepciones. Mas, por tratarse de una definición que se ve magnificada por
causa de las polémicas consideraciones, a veces contradictorias, que afectan
su sentido y aplicación, su dimensión y dirección. No obstante, a los fines de la
presente disertación, podrían entenderse los nuevos enfoques gerenciales
que deberá adoptar como un cambio la universidad del siglo XXI, todo como
parte fundamental de un proceso continuo de producción social el cual, en el
tiempo y por razones coyunturales o estructurales, unas veces se acentúa más
a consecuencia de su propia complejidad y su particular dinámica.

En el contexto universitario, desde luego, esta situación adquiere mayor
relevancia por cuanto en ella convergen intereses administrativos alineados
con creaciones intelectuales relacionadas o asociadas con ideas, conceptos,
criterios, referencias explicativas, teorías y ensayos de propuestas. Las
relaciones de trabajo entre miembros de la comunidad universitaria,
generalmente tienden a gravitar alrededor de razones que si bien buscan
exaltar la gestión gerencial, entendida como condición que favorece la
sensibilidad y el idealismo en tantos momentos de una socialización que se
dan en medio de un singular ambiente cultivado por la intelectualidad
dominante, igualmente pueden reflejar posiciones encontradas como
consecuencia de enfoques no siempre complementarios y suplementarios.
Ello, sumado al problema permanente que significa la planificación,
organización, administración, coordinación y evaluación de los distintos
procesos administrativos como académicos, supone enormes dificultades y
complicaciones que propenden a desdeñar la inmanencia de la gerencia lo
cual anima el hecho de reflexionar sobre tan particular situación.

Interpretación y comprensión de la información obtenida

RIVERO, Eduarda - GOYO,Aurora

Gestión y Gerencia Vol. 6 No. 2 Mayo-Agosto 2012



19

Criterios teóricos que fundamentan los significados que los gerentes
universitarios le asignan al proceso gerencial que desarrollan

En el ámbito de las universidades, éstas son instituciones conservadoras y
quienes las gerencian deben liderar el cambio; ellas necesitan adoptar nuevos
enfoques que les permitan la mejora continua del producto que forma, así
como hacer de la innovación un proceso sistemático; de allí, la necesidad de
transformar sus estructuras en función de los cambios y de acuerdo al entorno.
Sobre la base de lo expuesto, los cambios de los procesos técnico-
administrativos se expresan mediante los enfoques y técnicas gerenciales,
tales como: planificación estratégica, calidad de los procesos organización
virtual, reingeniería, benchmarking y el cuadro de mando integral.

En cuanto a la planificación estratégica busca concentrase en sólo aquellos
objetivos factibles de lograr y en qué negocio competir de acuerdo a las
oportunidades y amenazas del entorno. De allí, que su aplicación puede ser
implementada tanto en organizaciones públicas como privadas, lo cual le
proporciona ventajas a dicha aplicación, por cuanto existen modelos a
considerarse según la naturaleza de la organización en estudio.

Ahora bien, la calidad de los procesos para la administración, significa más
valor a los productos y servicios y distinguirlos de la competencia (Deming,
1982). Así, es el juicio hecho por los clientes o usuarios de un producto sin
términos del procedimiento ampliado de una empresa o los procedimientos
asociados de una organización, junto con aquellos otros procedimientos
asociados con los clientes, proveedores, accionistas, empleados y la
comunidad en general.

Así, la calidad de los procesos implica la participación continua de todos los
trabajadores de una organización en la mejoría del desarrollo, diseño,
fabricación y mantenimiento de los productos y servicios de una organización;
como se puede apreciar, este enfoque va más allá del enfoque tradicional de la
calidad solamente basadas en normas, y al cumplimiento de requisitos y
características de los productos o servicios. Su interés apunta a una idea
estratégica de una permanente atención a las necesidades del cliente y a una
comunicación continua con el mercado para el desarrollo de una lealtad y
preferencia de los clientes o usuarios.

La gerencia de acuerdo a Rico (1999), debe fortalecerse con otras actividades
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de carácter estratégico como el benchmarking, para obtener información de las
mejoras prácticas del trabajo, incorporar el ciclo Shewhart (PHVA), referido a
planificar, hacer, verificar, actuar. Planificar con visión de futuro, compromiso
gerencial actual y futuro; hacer, conocer los procesos, rediseñarlos, aprender
de los errores, verificar, detección de los puntos fuera de los límites prefijados y
correcciones; actuar, acción participativa y trabajo en equipo al interior como al
exterior de la empresa.

En cuanto al enfoque gerencial apoyado en la reingeniería, Morris (1999), lo
define como el rediseño de procesos de trabajo de negocios y la implantación
de los diseños. Asimismo, consiste en una revisión fundamental y el rediseño
radical de los procesos para alcanzar mejoras sustanciales en medidas críticas
contemporáneas de rendimiento, tales como: costos, calidad, servicios y
rapidez.

Por su parte, el Cuadro de Mando Integral (CMI), se traduce en la estrategia y la
misión de una organización en un amplio conjunto de medidas de la actuación
que proporcionan la estructura necesaria para un sistema de gestión y
medición estratégica. Para Norton (1997), el CMI, es la representación en una
estructura coherente de la estrategia del negocio a través de objetivos
claramente encadenados entre sí, medidos en los indicadores de desempeño,
sujetos al logro de unos compromisos (metas), determinados y respaldados
por un conjunto de iniciativas o proyectos.

Con el CMI, se mide la actuación de la organización desde cuatro perspectivas:
las finanzas, perspectiva del accionista; los clientes, perspectiva de la
expectativa del cliente; los procesos internos, perspectiva de identificación de
objetivos; la formación y crecimiento de la organización.

Se empleó el método de la Teoría Fundamentada de Strauss y Corbin (citados
en Pandit, 1996), partiendo de la categorización (ordenamiento) y análisis de
los datos, así como mediante la comparación con las evidencias de
investigaciones existentes sobre el tópico objeto de estudio. En cuanto a la
categorización, Martínez (1998), señala que su ejecución, conjuntamente con
el análisis y la interpretación de la información obtenida, no constituyen
actividades mentales separadas, por lo que deben ejecutarse en forma

Construcción teórica que sustenta el análisis sobre la gerencia
universitaria ante los nuevos retos de la sociedad del siglo XXI
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continua e integral. A tal efecto, una vez realizadas las transcripciones de las
entrevistas a través del método de Codificación Abierta, procediéndose a la
categorización, para lo cual se revisaron los relatos escritos como paso previo,
para revivir la narración de cada uno de los entrevistados, posteriormente para
reflexionar y analizar la información aportada. Esto permitió captar los
aspectos importantes, detalles, acentos, accionar y matices expresados por
los entrevistados, para lo cual se hicieron anotaciones al margen de las
páginas, se subrayaron expresiones repetidas o contrastantes y, sobre todo,
se practicó la disciplina del mapa mental que permite el análisis profundo, con
visión de conjunto, lo que garantiza un efectivo proceso de categorización,
dado el amplio volumen de información procesada en las entrevistas,
encuestas de opinión y guía de observación practicadas a los informantes
clave.

Se ha podido observar que la gerencia es un problema político y social, porque
involucra al hombre, igualmente debe considerar sus naturales reacciones en
medio de su hábitat político y que no es otro sino todo ambiente o escenario
que ocupe para acometer cualquier fase de su crecimiento bio–psico–social y
desarrollo humano.

La Universidad, en concordancia con su institucionalidad, posee
connotaciones ontológicas y deontológicas que la hacen ubicarse en un plano
diferente de cualquier otra institución. La Universidad puede identificarse con
esquemas organizacionales propios de instituciones e igualmente con
necesidades claras en abordar sus problemas particulares de desarrollo
gerencial para consolidarse en lo económico y lo social.

Existe un importante cúmulo de debilidades que se observan en el horizonte
universitario, que ensombrecen la confianza, se convierten en poderosas y
enormes fuerzas capaces de descompensar la vitalidad gerencial de estas
instituciones educativas.

En la práctica gerencial universitaria, no es extraño darse cuenta que por un
lado van las decisiones, y en otro van quedando las proposiciones que fueron
banderas de lucha, que posteriormente inconsistentes y no realizables, de allí,
que se diga que antes de asumir la gerencia universitaria se esbozan un
sistema complejo de compromisos, y cuando se llega a la dirección, por las

Reflexiones finales
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dificultades que presenta este complejo escenario, simplemente se opta por
cambiar esos compromisos y adaptarlos a la realidad verdadera.

La gerencia universitaria debe estar acorde con lo moderno, emprendedora,
eficaz, innovadora, revolucionaria, con muchos más apelativos que apuntan a
exhibir su eficiencia y potencia, por ser una casa de estudio donde la solución
se puede incluso diseñar desde el aula de clase. Sin embargo esta situación,
se encuentra a varios años luz de ser lo que se requiere en relación a su
funciones encomendadas

Los correlatos de los actores sociales señalan que se pretende hacer gerencia
sin el conocimiento exacto de cuándo y cómo gerenciar.

Saber gerenciar no sólo es arte, sino también ciencia, además de motivación
actitudinal, espiritualidad, comprensión, reflexión, armonía, autoestima,
satisfacción y no aislamiento, en fin un todo integral con tendencia a la
excelencia.

La teoría de los sistemas en la perspectiva de la utilidad principal es el enfoque
sistémico que se aplica en la gerencia universitaria: se percibe especial
importancia a las interacciones, las interdependencias y las cadenas de
efectos. No está en su valor académico si se tiene que hablar de gerencia y
habrá que hacer referencia a quienes la hacen o presumen gerenciar las
organizaciones públicas.

En relación a la complejidad que se asume en la gerencia universitaria, cuando
está organizada, es con frecuencia, reconducida a la complicación en espera
de soluciones sabias.

La gerencia universitaria tiene la dificultad implícita entre actores no siempre
comprometidos con la línea de trabajo propuesta o porque desconocen las
implicaciones conceptuales y metodológicas de la gerencia académica en
todas sus dimensionalidades, además, se agrega la insuficiencia de saber
seleccionar a sus más próximos colaboradores, que si bien es cierto poseen
capacidades profesionales, necesariamente estas áreas en la universidad
ameritan un conocimiento muy exacto y especializado de situaciones
multivariadas que se encuentran en: la docencia, investigación, extensión y la
producción, como los procesos administrativos inherentes.
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Se debe hacer énfasis en el principio de autonomía universitaria para que sea
reconocido por el Estado en todas sus dimensiones, se materialice mediante el
ejercicio de la libertad intelectual, la actividad teórico-práctica y la investigación
científica, humanística y tecnológica, con el fin de crear y desarrollar el
conocimiento y los valores culturales, así como el respeto a los derechos
consagrados a los ciudadanos(as) en la Constitución de la República, sin
menoscabo de lo que establezca la ley en lo relativo al control y vigilancia del
Estado, para garantizar su uso eficiente.

El Constructo Teórico, se fundamenta en la transformación y cambio gerencial
en las universidades del sector público del país, que debe obtener como
referencia un nuevo modelo de gestión. Sin embargo, Márquez (ob.cit), señala
que la capacidad tecnológica específica del área de informática ha aumentado
considerablemente durante los últimos años en las universidades nacionales,
donde se ha incluido como un requisito para la creación y funcionamiento de
una institución o programa universitario.

A continuación se diseña un Constructo con “Corpus Teórico” que sustenta la
gerencia Universitaria, a fin de integrar los nuevos enfoques teóricos a las
universidades venezolanas para fortalecer sus funciones de docencia,
investigación, extensión y la producción final como son los egresados.

Esquema de Constructo

Autor: Rivero, E., 2010.
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