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La reflexión prospectiva: elemento clave
para la planificación y gestión de la
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Resumen

En el mundo actual de permanentes turbulencias y gran incerti-
dumbre, las proyecciones basadas en datos y experiencias del pasado,
han dejado de servir para estimar el porvenir. Hoy, gracias a los métodos
prospectivos y la planeación de escenarios, es posible construir el futuro
más deseable y probable, a partir del presente. La construcción de ese fu-
turo deseado, en el caso venezolano, está condicionada al trabajo manco-
munado tanto de académicos, como de empresarios y gobierno, que será
necesario emprender para resolver los problemas que afectan a la socie-
dad venezolana moderna; los cuales además de ser más complejos, son
interdisciplinarios y están interrelacionados. La relación Universidad-
Empresa (relación U-E) representa un excelente espacio desde donde se
pueden planificar los escenarios y las estrategias para alcanzar ese futu-
ro; siempre y cuando quien trabaje en dicha relación, tenga una concep-
ción prospectiva fundamentada en supuestos como: creatividad e inno-
vación, interdisciplinariedad, heterogeneidad y disposición para el cam-
bio. El significado de cada uno de estos supuestos, es objeto de análisis
en el presente trabajo.
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Prospective Reflection: A Key Element in the
Planning and Management of the
University-Enterprise Relationship

Abstract

In the world of today, characterized by permanent turbulence
and great uncertainty, statistics forecasts based on past events,
are no longer effective in predicting the future. Nowadays, thanks
to prospective methods, it is possible to build the most desirable
and probable future, based on the present. Building that future,
for the Venezuelan case, requires that people from universities,
enterprise and government all work together, in order to resolve
the problems that affect modern Venezuelan society. The collective
work of those people is necessary because the problems of
modernity are more complex, inter-related and inter-disciplinary
than in the past. The relationship between university and
enterprise (U-E relationship), could be used for planning the most
realizable scenarios and strategies for the future. However, it is
necessary that people who work in this U-E relationship assume a
prospective conception, based on the following principles:
creativity and innovation, inter-disciplinarity, heterogeneousness
and a disposition to change. The meaning of these principles will be
analysed in the present essay.

Key words: University, enterprise relationship, prospective, scenario.

Introducción

Hasta ahora, el paradigma que había prevalecido como váli-
do en Venezuela para planificar se apoyaba en el pasado. Es de-
cir, se partía del cómo había sido la tendencia o el comporta-
miento de una variable en tiempos pasados, para estimar su fu-
turo desarrollo. Sin embargo, debido a las turbulencias que hoy
caracterizan los tiempos modernos, dicho paradigma está per-
diendo vigencia y está siendo desplazado por la prospectiva, ob-
jeto de análisis del presente trabajo, el cual está orientado a ana-
lizar el papel de la reflexión prospectiva dentro del actual para-
digma socio-tecnológico; así como, a evaluar dicha reflexión
como principio ético relacionado con el “deber ser”, dentro de la
planificación y gerencia de los acuerdos de relación entre la Uni-
versidad y la Empresa venezolanas.
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Definiendo la reflexión prospectiva

Argüimos que la prospectiva representa una reflexión explo-
ratoria acerca del futuro, a través de la cual se “construyen” esce-
narios posibles, realizables y deseables; entendiendo por escena-
rio, la imagen o representación de una realidad futura (Gabiña,
1996: 359-362). La prospectiva trata de visionar o imaginar el
porvenir, sobre el que se desea ejercer cierta influencia, con la
ayuda del conocimiento especializado, la experiencia y el criterio
de expertos, bajo un enfoque holístico. No se trata de esperar que
acontezca el futuro, para luego adaptarse a él, haciendo todos los
ajustes que sean necesarios. La reflexión prospectiva incita a
pensar sobre un “ideal”, no un sueño, y convertir ese ideal en rea-
lidad. Para la prospectiva, el futuro se construye. Es decir, una
vez imaginado el futuro deseado, se ha de comenzar a actuar so-
bre las variables que sea necesario, para que los resultados que se
vayan obteniendo conduzcan hacia lo deseado. Por tal razón, la
prospectiva se puede asociar con la reflexión de lo que se aspira a
futuro, acerca de un determinado campo de conocimiento o con-
cepto. Así, para trabajar con prospectiva se requiere de una gran
imaginación, de visión, y de otras condiciones que serán analiza-
das, más adelante, dentro del contexto de la relación Universidad
– Empresa.

Entonces, concretamente la reflexión prospectiva dentro del
marco de la relación U-E, se convierte en una herramienta básica
para hacer de la universidad venezolana una organización pertinen-
te y capaz de asumir, conjuntamente con las empresas, la responsa-
bilidad de conducir el país hacia el sendero que le brindará un mejor
bienestar, no sólo a corto plazo, sino a mediano y largo plazo.

La reflexión prospectiva dentro de la relación
universidad-empresa

La discusión acerca de incrementar la pertinencia y la pro-
ductividad de la institución universitaria venezolana, se hace
más frecuente cada día y se introduce en distintas esferas de la
sociedad. A esto han contribuido, entre otros factores, la necesi-
dad de reducir nuestra dependencia de las importaciones, el in-
ternacionalismo y el arrollador desarrollo tecnológico; elementos
estos que presionan a todos los países a esforzarse para adoptar
un mínimo de condiciones similares, en aras de integrarse a orga-
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nismos regionales y/o internacionales, asegurarse su sobrevi-
vencia y tornarse competitivos.

Como una alternativa al problema de su pertinencia y pro-
ductividad, la universidad venezolana podrá diseñar y celebrar
acuerdos de relación con las empresas, de diferente duración y al-
cance: vinculación, cooperación y asociación1. Tales acuerdos
también permitirán incrementar la capacidad de las empresas
para generar capital intelectual, incorporar tecnología en sus pro-
cesos productivos y aumentar sus ventajas competitivas. Una
gran parte del éxito de esa relación U-E, lo constituye su planifi-
cación y gerencia, lo cual no significa que se desconozca la impor-
tancia que también tienen la evaluación y la retroalimentación.
Sin embargo, para que la planificación y la gerencia logren su co-
metido en dicha relación, la reflexión prospectiva se convierte en
elemento clave, como se argumentará en este trabajo.

La universidad es la institución que, por su naturaleza, po-
see más y mejores recursos para gerenciar la relación U-E. Los
académicos, en principio, están más involucrados con la creación
de conocimiento, con los avances dentro de la disciplina de su do-
minio y, muchos de ellos, tienen una formación especializada que
los faculta para asumir la responsabilidad de gerenciar, en este
caso, la relación U-E. No obstante, poseer un título universitario y
prestar sus servicios en una institución de educación superior,
no es suficiente para aquel académico que deba planificar y ge-
renciar una relación de este tipo.

El académico, gerente de una relación U-E, al igual que todo
aquel que aspire a involucrarse en esa clase de trabajo, deberá
disponer de la formación que lo capacite para llevar a cabo tan im-
portante responsabilidad. También deberá tener la capacidad, in-
genio y visión para, con reflexión prospectiva, direccionar dicha
relación hacia el futuro más conveniente para ambas organizacio-
nes, universidad y empresa. Mantener una estrecha relación con
las empresas y trabajar de manera coordinada en planes conjun-
tos con ellas es una tarea bastante nueva para la universidad tra-
dicional venezolana que todos conocemos. Tarea que demanda
una forma de pensar vanguardista, acerca de la función que la
Universidad debe desempeñar en la sociedad moderna.

Otrora, a la universidad venezolana no se le exigía otra cosa
que cumplir con sus funciones de investigación y docencia, para
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asegurar la creación de conocimiento y la formación de profesio-
nales en aquellas áreas que otros organismos declaraban como
necesarias para el país. Asimismo, las universidades venezolanas
recibían los presupuestos suficientes para llevar a cabo tales fun-
ciones. Por su parte, el sector empresarial gozaba del amparo y la
protección de los organismos oficiales, que lo mantenían circuns-
crito a una competencia interna, subsidiados, y en una relativa
estabilidad económica.

Con el devenir del tiempo y la actual situación económica
mundial, a la universidad venezolana se le pide adecuarse a las
nuevas condiciones e incrementar su competencia, productivi-
dad, eficacia y eficiencia; variables que anteriormente no preocu-
paban a esa casa de estudios. Adicionalmente a esto, el surgi-
miento de las nuevas tecnologías ha revalorizado el papel de la
ciencia, a tal punto que se considera necesario acercarse a las
fuentes mismas del conocimiento para estar en la frontera com-
petitiva (Aguirre y Rebois, 1994: 48).

Lo que se le está planteando a la universidad venezolana es
un cambio de paradigma con relación a su rol en la sociedad del
conocimiento. Dada la velocidad con que se suceden los cambios
en esta época, ni la planificación estratégica, ni ajustarse cuanto
antes a los cambios, resultan suficientes. Hoy, se requieren nue-
vas herramientas para tratar los nuevos problemas. Es necesario
adelantarse al futuro para no tener que llegar tarde a nada. Se
hace indispensable construir el futuro más deseable y probable,
desde ya, para evitar las sorpresas y los imprevistos del mañana.
En otras palabras, se impone la prospectiva.

Dentro de esta concepción prospectiva, pensar sobre el futu-
ro es pensar sobre lo que queremos crear así como en lo distinto
que serán las cosas como consecuencia de las transformaciones
que se originarán en las distintas disciplinas. Construir un esce-
nario probable y realizable, es imaginarse el mañana, partiendo
del futuro, y no del pasado como en el paradigma tradicional. Pen-
sar en lo que “quisiéramos tener” mañana, atreviéndonos a imagi-
narnos los avances que se producirán en áreas relacionadas con
la nuestra. La prospectiva de acuerdo a Godet (1999: 13) “...toma
en cuenta el peso de los determinismos del pasado y de la con-
frontación de los proyectos de actores”. Esto significa que, quien
puede ayudar a construir el futuro no es cualquier soñador o pro-
yectista; puesto que “...cada escenario (un juego de hipótesis
coherente) puede ser objeto de una apreciación cifrada, es decir,
de una previsión” (Godet, 13). Para trabajar con reflexión pros-
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pectiva es necesario considerar tanto variables cuantitativas
como cualitativas; pensar en sus interrelaciones y repercusiones;
estar bien informado sobre las tendencias a nivel mundial y pre-
ver las implicaciones que tales variables ocasionarán en otras
áreas. Hay que tener una mente abierta e imaginativa, pensar
más en un proyecto de país que se desea desarrollar y, sobre esa
base, diseñar el futuro más conveniente. Ese diseño permitirá ini-
ciar desde el presente, las transformaciones necesarias, para que
al llegar el mañana, dicho futuro sea una realidad.

De allí que, la reflexión prospectiva usada para planificar y
gerenciar la relación U-E, permitirá reorientar el papel de la insti-
tución universitaria venezolana en la sociedad, y hacer que la
universidad contribuya más a generar el tipo de conocimiento y
tecnología que necesitan las empresas, a objeto de que entre am-
bas organizaciones direccionen el país hacia su desarrollo. En
adelante, no se hará énfasis en los métodos utilizados en la cons-
trucción de los escenarios, sino en la concepción, forma de pen-
sar, reflexión, o filosofía que debe estar presente en quienes, como
se apuntó antes, les corresponda involucrarse en la planificación
y gerencia de la relación U-E. Igualmente, se pretende hacer un
llamado sobre las actitudes que la universidad venezolana deberá
desarrollar en los miembros de su personal docente y de investi-
gación, para que sus profesores puedan desempeñar de manera
efectiva tareas relacionadas con la prospectiva.

En este sentido, cabe señalar que, hasta no hace mucho, la
dinámica del país y la existencia de otra realidad habían estimu-
lado más, en el académico, la capacidad de repetición y de confor-
mismo que la de actuar como agente del cambio. Su trabajo se
mantenía divorciado de los problemas que afectaban a las empre-
sas. Las funciones de docencia y de producción se veían disocia-
das e independientes, como si nada tuviese en común. Sin embar-
go, al cambiar la realidad y tratarse de nuevos tiempos, la univer-
sidad venezolana se ha visto expuesta a nuevos retos por parte del
entorno. La nueva realidad induce a la universidad a trabajar,
conjuntamente con las empresas, en favor de la comunidad a la
cual sirve.

En la actualidad, la tarea más importante de la universidad
consiste en liderar ella misma la transformación que necesita el
país y comenzar a construir un futuro diferente. Para gerenciar la
relación U-E, el presente ensayo plantea fundamentar la aplica-
ción de la prospectiva en los siguientes supuestos: 1) Creatividad
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e Innovación, 2) Interdisciplinariedad, 3) Heterogeneidad, y 4)
Disposición para el Cambio.

Supuestos de la reflexión prospectiva

1. Creatividad e Innovación: Para ser innovadores se requiere
una dosis de libertad, creatividad, y suficiente conocimiento. El
concepto de la creatividad e innovación, en el caso que nos ocupa,
está ligado a la disposición mental necesaria que hay que estimu-
lar entre el estudiantado y los académicos universitarios, así
como entre los actuales y potenciales empresarios, con la finali-
dad de que todos ellos se decidan a romper con muchos de los es-
quemas tradicionales y costumbres, que hasta el presente les ha
mantenido con un bajo perfil y convertido en seguidores o depen-
dientes de los demás. A este respecto, Lester Thurow (2000: 140)
dice:

La curiosidad útil necesita de individuos que conozcan a fon-
do el corpus del conocimiento existente pero que no se sien-
tan paralizados por él. Una educación de titulados buena
debe acrecentar la curiosidad. Las sociedades que valoran y
honran la curiosidad producen individuos curiosos.

Por consiguiente, no debe quedar ninguna duda de que, así
como la creación de conocimiento es el ingrediente básico para la
creatividad, como para la capacidad de innovación y el desarrollo
de nuevos productos y servicios, así también, el conocimiento
conduce a los países hacia la productividad y la competitividad.

En consecuencia, para desarrollar la reflexión prospectiva
que necesita la universidad venezolana a los fines de conducir al
sector productivo hacia un futuro más próspero, competitivo y
con posibilidades de integrarse a los mercados internacionales,
es necesario que los actores principales a quienes les correspon-
da intervenir en la relación U-E, posean los conocimientos sufi-
cientes sobre el pasado, para imaginarse el futuro más probable y
realizable, ya que si no sabemos de donde venimos, difícilmente
podemos identificar hacia donde debiéramos dirigirnos. En este
sentido, el pasado sirve para conocer los antecedentes de la situa-
ción, saber cómo ha sido su desempeño, conocer en qué se ha fa-
llado, y para no repetir ninguno de los errores cometidos con an-
terioridad.

Sin embargo, pese a lo importante de conocer el pasado, la
mayor responsabilidad de la universidad es con el futuro. A la
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universidad le corresponde formar individuos creativos e innova-
dores, a partir de su mejor activo - el conocimiento-. Y para aspi-
rar a la creatividad e innovación, la institución universitaria ha de
empezar por darle más libertad a todos sus miembros. Libertad
para ensayar nuevos procesos y prácticas; libertad para crear e
innovar; flexibilizar muchos de sus procedimientos; así como,
modernizar algunos métodos e introducir ciertos cambios. Vale
decir, la institución universitaria requiere un cambio en la forma
de pensar y actuar en correspondencia con las nuevas realidades.

La universidad venezolana tradicional se ha dedicado a in-
vestigar, crear conocimiento básico y formar profesionales; pero
no se ha preocupado con igual intensidad por el desarrollo del
país y la tecnología, entendiendo ésta como la aplicación del cono-
cimiento en la solución de los problemas existentes y los que pu-
dieran afectar a la sociedad en el mediano y largo plazo. Por tanto,
la universidad venezolana moderna deberá realizar más investi-
gación aplicada, y utilizar su conocimiento en la solución de pro-
blemas. Para ello, necesitará que tanto académicos como empre-
sarios, se constituyan en un solo grupo dispuesto a apoyarse mu-
tuamente; a ser solidarios y diseñar nuevas formas de hacer las
cosas, crear nuevos procesos, nuevos productos, inventar o mejo-
rar técnicas y procesos de producción; descubrir nuevos merca-
dos; estimular nuevas necesidades en los consumidores; susti-
tuir materiales y maquinarias importadas por materiales y tecno-
logía nacionales, para sólo mencionar algunos ejemplos.

En relación con el estudiante, la nueva realidad impone que
éste deje de ser un agente pasivo y simple repetidor de lo que apren-
dió de sus profesores. El estudiante deberá ser protagonista del
cambio; a él se le debe brindar la oportunidad para que participe ac-
tivamente en el desarrollo de las empresas que necesita el país, o se
convierta en empresario en lugar de empleado. Se le deberá educar
para que tenga una actitud crítica, investigue, y esté mejor informa-
do sobre lo que acontece en su especialidad a nivel mundial, y con
ello también desarrolle su pensamiento prospectivo.

Sumado a lo anterior, la mayoría de las empresas venezola-
nas tampoco realiza investigación aplicada, fundamentalmente,
porque no alberga una cultura favorable a ello, o porque no posee
el capital humano formado para tal fin, ni los recursos necesa-
rios. Ellas se dedican a copiar modelos y técnicas, a importar tec-
nología, a comprar paquetes sofisticados sobre asuntos adminis-
trativos y gerenciales, no adecuados a sus necesidades, es decir,
las empresas venezolanas, tampoco, suelen ser creativas y en
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consecuencia, dependen del conocimiento y/o de la tecnología
que generan otros.

De la situación descrita anteriormente, se infiere que la uni-
versidad y la empresa venezolanas deben complementarse entre
sí, establecer alianzas, utilizar la sinergia y el benchmarking,
apoyarse y colaborar unas con otras. Ambas necesitan estimular
la capacidad de creación e innovación y ambas necesitan investi-
gar más. Como dice Lesther Thurow (2000: 146).

Para ser útiles, las invenciones habitualmente necesitan una
fuerza laboral bien formada que pueda absorber la tecnología
y adquirir las habilidades necesarias para emplearla.

En consecuencia, las organizaciones, cualquiera sea su na-
turaleza, cuyos estilos directivos y políticas de recursos humanos
se caractericen por ser flexibles y dinámicas, es decir, las organi-
zaciones preocupadas por el aprendizaje continuo de su fuerza la-
boral y el desarrollo organizacional, serán las más beneficiadas
por la generación de conocimiento. No en vano Aguirre & Rebois
(1999: 35) afirman que:

Un desarrollo tecnológico depende de la cultura científica de
la sociedad y de la habilidad de las instituciones de educación
superior para transferir conocimiento científico y los esfuer-
zos de los gobiernos de incentivar actividades de divulgación
científica.

De allí que, para trabajar con una reflexión prospectiva, es
obvio que la universidad venezolana deberá estimular la creativi-
dad y la innovación entre su personal docente y de investigación
para, conjuntamente con las empresas, construir el futuro que se
quiere para el país. Luego, sobre esa base, establecer desde este
mismo momento, adecuadas estrategias de relación entre ambas
organizaciones, a objeto de concretar los escenarios más desea-
dos. Del mismo modo, esa creatividad deberá emplearse para di-
señar nuevas estrategias de aprendizaje y poner la educación su-
perior más a tono con la realidad, e incorporar nuevas técnicas y
formas de hacer las cosas.

2. Interdisciplinariedad: Es sabido que el recurso básico del
actual movimiento de internacionalización es el conocimiento y
que éste se produce con una rapidez cada vez mayor, en parte,
gracias al mismo avance en las telecomunicaciones y la informáti-
ca. Esto es lo que ha permitido afirmar que el conocimiento es in-
ternacional y que el mismo se hace obsoleto más rápido cada día.
La rapidez con que evoluciona y se genera nuevo conocimiento,
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indiscutiblemente, afecta todas las esferas de la sociedad moder-
na. Por ello se habla de la sociedad del conocimiento y de la econo-
mía basada en el conocimiento; vale decir, la economía basada en
la producción, distribución y uso del conocimiento como de la in-
formática (OCDE citado por Barceló 2001: 17).

Lo amplio del conocimiento científico y el desarrollo tecnoló-
gico requieren de la convergencia de especialistas de diversas dis-
ciplinas en la búsqueda de nuevas formas de hacer las cosas y de
investigar. Frente a esta situación, si la universidad venezolana
logra aglutinar los esfuerzos de todos sus investigadores para que
se dediquen, además de a la ciencia pura, a realizar investigación
aplicada2, no cabe duda de que la velocidad con la cual Venezuela
pudiera desarrollarse, se incrementaría considerablemente. En-
tonces, es obvio que la universidad venezolana debe poner en
marcha cuanto antes una política de innovación tecnológica, a
través de la cual exhorte a su personal docente y de investigación,
a involucrarse más en la construcción del futuro del país. Una vía
para conseguir esto, es a través de su participación en el desarro-
llo tecnológico y la incorporación temprana de los alumnos en ac-
tividades de investigación, y en actividades prácticas relaciona-
das con la carrera que han seleccionado. Se trata de socializar el
conocimiento y hacer de éste un insumo más, para todas las orga-
nizaciones, y el principal elemento para crear de riqueza.

Ahora bien, el compromiso de construir el futuro no debe ser
tarea de un solo grupo de profesionales. Se requieren grupos in-
terdisciplinarios dispuestos a exponer y defender sus puntos de
vista, a interrelacionarse con otros profesionales de diferentes es-
pecialidades y discutir, entre todos, cuál es el mejor futuro para la
universidad, la empresa, y la sociedad venezolanas. La contribu-
ción que en este sentido pueda dar la universidad, va a depender
de que tome en consideración a las empresas, cuando establezca
prioridades para llevar a cabo sus investigaciones. Lógicamente,
deberán privar aquellas investigaciones orientadas a solucionar
algunos de los problemas que afectan a tales organizaciones. Sin
embargo, en la solución de esos problemas, también deberá inter-
venir la empresa venezolana con su experiencia y expectativas;
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oportunidad que se convierte en aprendizaje mutuo. Hay que re-
conocer que en el caso de los países en vías de desarrollo, como
Venezuela, donde el sector productivo se encuentra bastante de-
primido, la contribución de las empresas en la construcción del
futuro puede ser escasa, pero aún así su participación resulta im-
portante. En estos casos, tanto los trabajadores como los empre-
sarios necesitarán hacer un esfuerzo adicional para formarse so-
bre la marcha y poder participar en la búsqueda de las soluciones
de sus problemas.

La clave para todo esto está en estimular y fortalecer la crea-
ción de conocimiento y prestar mayor atención al capital humano.
Al conjunto de habilidades, destrezas, capacidades, conocimien-
to y experiencia. Al individuo, por ser él portador y transmisor de
conocimiento, así como, al grado de desarrollo de la ciencia y la
tecnología; variables éstas que, a su vez, son influenciadas por el
nivel y la calidad de la educación.

Ante situaciones como la descrita en los párrafos anteriores,
la universidad puede ofrecer soluciones efectivas a través de la
educación continua, la formación de profesionales, la extensión
cooperativa, el asesoramiento, la documentación, investigación o
cualquiera otra estrategia de transferencia de conocimiento.
Pero, no es únicamente la universidad la que produce conoci-
miento; las empresas con sus experiencias y formas de hacer las
cosas pueden hacer una valiosa contribución, al permitir que su
conocimiento tácito, se transforme en conocimiento explícito, sea
éste técnico o científico.

En la prospectiva es bien reconocido que el concurso de opi-
niones provenientes de diversos actores con especialidades dife-
rentes, enriquecen la construcción de los futuros realizables al
considerar un mayor número de variables-clave para cada esce-
nario. El personal interno a las organizaciones conoce bien lo re-
lativo a los procesos productivos. Los expertos externos suelen
estar mejor preparados para aportar sus expectativas en relación
con el desarrollo político, económico, cultural, social y ecológico,
que incide sobre la vida empresarial. Estos generalmente tienen
una visión más holística e interrelacionada en su área de acción.
La otra ventaja de la interdisciplinariedad es que compromete,
prácticamente desde el momento en que se diseña el futuro, a los
actores principales en la generación de los cambios necesarios.
Cada uno desde su disciplina está llamado a dar su aporte para
construir el mañana que todos desean.
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3. Heterogeneidad: Independientemente de que las regiones
en las que actualmente se encuentra dividido el globo terráqueo
presentan características y necesidades que se pueden encontrar
en casi todas ellas, cada país tiene un conjunto de características
intrínsecas y cada pueblo tiene su idiosincrasia. Por ello, al existir
algún interés para referirse a una relación U-E en particular, se
ha de prestar atención a las particularidades del país y a las de
cada una de las organizaciones que desean relacionarse. Así
como cada persona es distinta una de otra, las organizaciones
también difieren unas de otras, aunque se traten de organizacio-
nes de una misma industria. Es decir, al estar conformadas por
personas, a las organizaciones no se les debe ignorar su naturale-
za social.

Desde esta perspectiva, cada caso a ser atendido bajo cual-
quier modalidad de relación U-E, debe ser entendido como un
caso único y distinto de los demás. Cada caso de relación U-E
amerita la participación obligatoria de unos determinados acadé-
micos especialistas y la exclusión de otros; así como la presencia
de determinados empresarios. Esto implica que de la forma que
los problemas a resolver varían, también los actores que deben
intervenir en cada tipo de relación deben variar. En este sentido,
los representantes de la universidad llamados a participar en las
relaciones de ésta con la empresa, deberán prepararse para tra-
bajar en ambientes heterogéneos y cambiantes. Cada caso repre-
senta un reto diferente, involucra actores diferentes y reclama so-
luciones también diferentes. Cada caso, a su vez, brinda una nue-
va oportunidad de aprendizaje. En consecuencia, los diversos fu-
turos deseables y probables que la universidad debe ayudar a
construir, demandan, por parte de sus actores, la habilidad y dis-
posición para trabajar en condiciones diversas y con personas di-
ferentes. La relación U-E requiere de personas que sepan adap-
tarse a situaciones heterogéneas.

Para la institución universitaria, particularmente, este su-
puesto de heterogeneidad significa que todo su personal docente
y de investigación debe asumir una misma concepción y forma de
pensar con respecto al rol de la universidad, la relación U-E, el fu-
turo del país, y el rol que la institución debe desempeñar en la
construcción del futuro. Se trata de desarrollar en el personal
universitario una forma de pensar, de crear una cultura organiza-
cional que dé la bienvenida al pensamiento a largo plazo. De allí
que éste sea quizás el momento para que la universidad venezola-
na comience a desarrollar en su personal profesoral, las capaci-
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dades, actitudes y formas de pensar afines con la prospectiva, an-
tes de lanzarse a ensayar cambios no realizables o poco efectivos.
Para ello, se deberá difundir la idea de la prospectiva a todos sus
rincones, instruir al personal en el manejo de los métodos que uti-
liza esta disciplina y, por sobre todo, ganarse la voluntad de todos
para el cambio.

El propósito a lograr al final de toda reflexión prospectiva no
es otro que la gente se convenza de que es posible emprender, des-
de ya, las acciones que permitirán construir el futuro que más se
desea, y para esto es fundamental contar con gente visionaria,
gente dispuesta a innovar, que le guste el desafío y anticiparse a
los hechos. De alguna manera, esta concepción aboga por una re-
flexión colectiva en relación con los cambios y el entorno, puesto
que se deja de lado el adaptarse o ajustarse a lo nuevo y la orienta-
ción hacia el interior de la organización. En su lugar, se propician
los cambios, se trabaja para que estos se produzcan y se mantie-
ne una orientación hacia el entorno, hacia lo externo. Por ello,
pensar sobre el futuro más probable, es tarea de más de una per-
sona y de más de un especialista. La prospectiva requiere de hete-
rogeneidad.

4. Disposición para el Cambio: Lograr el éxito en las relacio-
nes entre la universidad y la empresa, sugiere un cambio en la
concepción de la educación superior tradicional venezolana, por
un lado, y en la concepción de los empresarios venezolanos con
respecto a la universidad, por el otro. Dicho cambio será más fácil
de lograr si las personas dejan de emular sus actuaciones del pa-
sado, y se deciden a desarrollar una disposición favorable al cam-
bio y una mentalidad prospectiva. Conseguir esa disposición
mental favorable hacia la prospectiva trae consigo muchos otros
cambios. Por ejemplo, para ser creativo, innovador y estar dis-
puesto a trabajar con grupos heterogéneos, tanto los empresarios
como los académicos requieren entre otras cosas lo siguiente:

• Permisibilidad para cometer errores o no censurar a quie-
nes los cometen. Hay que aceptar que toda experiencia
siempre deja un aprendizaje y que lo enriquecedor es tener
la capacidad de reconocer lo que condujo al éxito, o lo que
impidió que éste se alcanzara. Esto está muy ligado tam-
bién a la confianza que se debe depositar en los demás
para que hagan su trabajo lo mejor posible.

• Flexibilidad para ir más allá de lo establecido en un pro-
grama, regla, o procedimiento. Hay que permitirle a la gen-
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te que libere su imaginación y piensen en un mejor futuro.
Estimular a la gente para que se desprenda de lo estableci-
do y ensaye otra forma o manera de hacer las cosas, o cree
una nueva forma.

• Amplia participación y menor burocratización, lo cual está
muy ligado a la flexibilidad, porque se requiere ampliar el
campo de acción de cada uno o expandir su radio de in-
fluencia. Particularmente, el investigador venezolano debe
participar más, tanto en debates políticos y económicos,
como en el diseño de los planes de desarrollo de organis-
mos oficiales; mientras que los empresarios venezolanos
deben participar también en la concepción y diseño de los
pensa de los estudios universitarios. Se trata de compartir
una nueva concepción que se construye a partir de una
amplia participación.

• Espíritu colaborador. No basta que unos cuantos sean in-
novadores, la competencia y la colaboración del grupo
cuenta. Hay que trabajar en equipo tanto universitarios
como empresarios. Ambos siempre tienen algo que ganar
de la relación.

• Aceptación de desafíos y riesgos. Esto significa que el éxito
de la relación U-E no depende sólo de que se asignen los
recursos suficientes, sino del comportamiento de las múl-
tiples variables que intervienen en el proceso. Por esa ra-
zón, siempre que se ensaya algo nuevo, pese a que se haya
planificado con mucha cautela, existen riesgos que vale la
pena correr, y desafíos que se deben aceptar, ya que los
mismos pueden ocultar oportunidades capaces de propor-
cionar beneficios en el largo plazo.

• Pensamiento a largo plazo y holístico, con el cual se anali-
cen las posibilidades y los problemas desde diferentes pers-
pectivas tomando en consideración las incidencias de todo
tipo: económicas, sociales, políticas, educativas, así como
el impacto que los mismos pueden tener en el largo plazo.

En síntesis, adoptar una reflexión prospectiva implica olvi-
darse un poco de las posturas que se han mantenido en el pasado,
o de los métodos usados con anterioridad, y comenzar una nueva
conducta hacia el futuro en el que no existen obstáculos que entre
todos no puedan vencer. Implica tener confianza en lo que se sabe;
asumir una actitud diferente con respecto al futuro. La reflexión
prospectiva es una concepción, una nueva forma de pensar, es
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asumir una actitud optimista, y al mismo tiempo, realista, para
no dejar de ser ético, frente al mañana. Es creer y actuar en fun-
ción de un proyecto sobre el mañana que se desea. Es iniciar hoy
la construcción del futuro que se desea hacer realidad. Es hacer
del cambio una actividad permanente; es ser más dinámico y
pro-activo. Es adelantarse a los cambios en lugar de ajustarse a
ellos.

Particularmente, para la universidad venezolana el signifi-
cado de la reflexión prospectiva representa un gran reto, puesto
que se ha interpretado la autonomía universitaria como el dere-
cho del docente a ser independiente, a actuar de acuerdo a su cri-
terio profesional sin ser cuestionado ni tener que rendir cuentas a
otro. Ello ha convertido al docente, prácticamente en un ser indi-
vidualista, egoísta, aislado y solitario, que actúa a su libre albe-
drío. El espíritu de colaboración, de participación y de equipo no
se ha fomentado entre este personal. Por tanto, es impostergable
estimular la creación de una conciencia colectiva y desarrollar la
idea de comunidad universitaria, donde cada uno esté convenci-
do de la necesidad de integrarse al mundo moderno y globalizado,
el cual viene acompañado de muchas rupturas y nuevos paradig-
mas, que permitirán enfrentar la modernidad con planteamien-
tos contemporáneos.

Para los empresarios venezolanos, también la prospectiva
significa cambios. Por ejemplo, es urgente que ellos cambien su
concepción respecto a la universidad. Los empresarios deberán
ver en la institución de educación superior a un aliado, a un cola-
borador. Deberán acercarse a la universidad en busca de asisten-
cia para transformar sus empresas, de simples unidades de nego-
cios, en empresas innovadoras y generadoras de bienestar. Tam-
bién, cabe incluir la posibilidad de que el sector empresarial apor-
te mayores recursos para el funcionamiento de la universidad, o
el financiamiento de la investigación, sin que ello vaya en detri-
mento de la autonomía universitaria. Del mismo modo, el Estado
también debe cambiar su concepción en relación con la universi-
dad y la ciencia; se requiere una política más concertada que utili-
ce la ciencia para solucionar problemas de tipo económico, políti-
co, cultural, y social.

A título de conclusión en cuanto a los supuestos, se debe
puntualizar que la nueva forma de pensar sobre el futuro, de
acuerdo a la prospectiva, pone de manifiesto que todo está inte-
rrelacionado, que la sociedad no puede seguir siendo estudiada
como si se tratase de compartimientos estancos o de un archipié-
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lago. Muy por el contrario, para la prospectiva las barreras entre
lo social, político y económico se desvanecen cada vez más. Para
ella, hoy todo es global, holístico y sistémico. Todos los actores,
sean estos empresarios, universidad o gobierno, deben participar
en la construcción del futuro del país; cada uno posee herramien-
tas diferentes para diseñar el camino hacia ese futuro. Cada uno
tiene su propia experiencia. La prospectiva requiere de la partici-
pación de todos los actores principales. Aquí es oportuno recor-
dar lo dicho por Aguirre & Rebois (1999: 35): “Un país puede tener
una producción científica importante sin tener un liderazgo tec-
nológico. Sin embargo, ningún país tecnológicamente avanzado
ha podido prescindir del desarrollo de la ciencia”.

Consideraciones finales

El anterior análisis ha enfatizado que al decidir establecer
estrategias de relación entre la universidad y la empresa venezo-
lanas, es conveniente utilizar la prospectiva con el propósito de
desarrollar acertados escenarios posibles y realizables, hacia los
cuales ambas organizaciones deban orientar los esfuerzos que
empeñan en la construcción de una mayor pertinencia universi-
taria y una mejor dinámica empresarial, respectivamente. Este
esfuerzo mancomunado requiere cambiar algunas actitudes por
parte de los académicos y los empresarios, así como desarrollar
otras. Por ejemplo, se necesita una nueva forma de pensar en re-
lación con el futuro y a la otra parte de la relación. No basta con
que cada una cambie por separado; es necesario cambiar la per-
cepción que cada una tiene acerca de la otra.

Es evidente que el propósito de desarrollar una reflexión
prospectiva no repercute solamente sobre las organizaciones em-
presariales venezolanas. La prospectiva trae consigo resultados
positivos para la educación, la economía y la sociedad en general.
Ella lleva implícito un pensamiento holístico y sistémico que be-
neficia a la comunidad. De allí que, al evaluar el entorno o las con-
diciones existentes para establecer una relación U-E, es necesa-
rio comenzar dicha evaluación, haciendo un inventario sobre
cuánto de creatividad e innovación, interdisciplinariedad, hetero-
geneidad y disposición para el cambio, posee cada uno de los ac-
tores que intervendrán en ella.

El énfasis hecho en que la relación Universidad-Empresa se
gerencie lo más acertadamente posible, radica en que de ella de-
pende, en gran medida, que las investigaciones realizadas en el
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seno de la universidad, vayan orientadas a resolver problemas
reales de las empresas. Si estos dos actores no conocen, el uno los
problemas del otro, y el otro lo que es capaz de hacer el primero,
lógicamente que ambos corren el riesgo de invertir recursos y es-
fuerzos adicionales en la realización de actividades que con ma-
yor maestría y eficiencia puede realizar su contraparte. Una rela-
ción estrecha y permanente entre universidad y empresa, repre-
senta también una oportunidad para mejorar la educación supe-
rior e incorporar al estudiante, desde los primeros niveles de su
carrera, a la investigación y la solución de problemas en el merca-
do de trabajo. Cualquiera sea el caso, es básico que el profesorado
direccione sus esfuerzos hacia la construcción de un mejor futuro
para el país, y para ello requiere de la reflexión prospectiva. La ta-
rea a desarrollar en adelante consiste en, primeramente, interna-
lizar el concepto de la prospectiva y sus principios. En segundo
lugar, comprometerse en la construcción del futuro que se desea
convertir en realidad. En tercer lugar, actuar en consonancia con
lo anterior.

Para terminar, se puede pensar que existiendo un acuerdo
previo entre universidad y empresa, sobre el significado de cada
uno de estos supuestos, los mismos puedan ser tratados como
variables para una posterior elaboración de indicadores de ges-
tión de la relación U-E. Este trabajo introdujo ya una aproxima-
ción de tales conceptos, aunque el propósito fundamental es pre-
sentarlos como supuestos de la reflexión prospectiva, o requisitos
que deberán satisfacer quienes, en adelante, compartan la res-
ponsabilidad por la planificación, gestión y evaluación de la rela-
ción U-E. Queda abierta la invitación para continuar la investiga-
ción en torno a cómo convertir tales supuestos en variables, a
efecto de diseñar otros indicadores de gestión de la relación U-E.
Es decir, concebir, la creatividad e innovación, la interdisciplina-
riedad, la heterogeneidad y la disposición para el cambio, como
variables que interesan medir o monitorear, a los fines de evaluar
la planificación y gerencia de la relación U-E.
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