
LA OTRA PERSPECTIVA
DE REFORMA

UNIVERSITARIA EN
VENEZUELA

ARTÍCULO

Miguel Rodríguez Jiménez*
marj114@hotmail.com
UNIVERSIDAD DE
CARABOBO
FACULTAD DE CIENCIAS
ECONÓMICAS Y SOCIALES
VALENCIA EDO.
CARABOBO, VENEZUELA

*Profesor Asociado a tiempo
completo en FaCES-UC.
E c o n o m i s t a - U C V .
Especialista en Economía
Industrial. Autor del libro
Fundamentos de Economía.

RESUMEN
La crisis por la que están atravesando las
universidades públicas venezolanas, que se
expresa en forma elocuente y de manera
distinta, en las expectativas frustradas que
tiene la sociedad en relación a lo que ha
esperado recibir de ellas, a través de sus
funciones de docencia, investigación y
extensión; le plantea a las universidades un
desafío que las obliga a redefinir su papel
frente a la sociedad. Esta situación ha
implicado consideraciones de
transformación que han sugerido iniciativas
de reforma en la vida universitaria, desde
adentro o desde afuera, que aún cuando
parecieran integrales, no han pasado de ser
meras propuestas programáticas. En tal
sentido en este trabajo se esboza la
posibilidad de abordar un proceso de reforma
que contemple los nuevos paradigmas y
fundamentos de lo que se ha denominado
la nueva ciencia y así intentar superar por
esta vía (desde la ciencia), la precaria
pobreza institucional en la que se
encuentran sumidas nuestras
universidades.
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ABSTRACT

The actual crisis of Venezuela´s public universities, which is expressed
with eloquence and in different forms, in the frustrated expectations that its
society presents in relation to what it hopes to receive from these institutions:
throughout their teaching, investigation and extension processes, requires
from such institutions (universities) a challenge which makes them
responsible to redefine their role in society. This situation implies
considerations of transformations which suggest initiatives of reforms of
the university life, inside or outside, such reforms, even when look like
integrals are no more than mere programatic proposals. In such sense, this
work outlines the possibility to take into consideration a process of reform
which contemplates the new paradigms and fundaments of what is now
known as the new science and in this way to attempt to overcome the
precarious institutional poverty into which our universities are being sunk.
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LA OTRA PERSPECTIVA DE REFORMA
UNIVERSITARIA EN VENEZUELA

 Las universidades como campo de estudio, comienza a tener concreción
en América Latina a finales del siglo pasado. Los arquetipos o modelos
que han servido de base para sus análisis a partir de la década de los años
sesenta fueron: el enfoque desarrollista, la teoría de la dependencia, y
para los años noventa la crisis de identidad, financiamiento y calidad,
producto en buena medida a la masificación de la educación.

 Esta crisis, aunada al nuevo valor del conocimiento y su incidencia en
todas las esferas y actividades de la vida social definen un nuevo contexto
crisis-conocimiento, que en el ámbito de la competitividad y la globalización
económica exige nuevas maneras de producción, organización y circulación
del conocimiento imputándole un insoslayable desafío a dichas instituciones.
Es así como las universidades de nuestro tiempo y en especial las
universidades públicas, están siendo objeto de serios cuestionamientos
relacionados con el grado de rendimiento, su capacidad para lograr
resultados y su contribución al desarrollo en los ámbitos económico, político,
social y cultural.
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 En el caso de Venezuela, las evidencias sobre los desequilibrios y el mal
funcionamiento de las universidades son presentadas tanto desde adentro
como desde afuera de dichas instituciones, a través de diversas evaluaciones
y diagnósticos que muestran la falta de claridad en su misión y la insolvencia
de sus compromisos con la sociedad.

 Entre las dificultades que se señalan, con más frecuencia algunas y
como más sustanciales otras, están las siguientes: contar con universidades
muy burocratizadas en donde la relación profesor-empleados-obreros ha
sido inconvenientemente desproporcionada, causando serios obstáculos
presupuestarios y de funcionamiento, también se señalan la incapacidad
para entender y resolver problemas diversos por el debilitamiento de su
percepción global y esencial, la evidencia de una desaceleración en las
actividades de investigación y en la producción de conocimiento, egresados
con perfiles que en muchos casos no se ajustan, ni en su calidad ni en su
cantidad, a los requerimientos de los empleadores, los trabajos de ascenso
de los profesores son calificados de muy baja calidad y con muy poca
pertinencia en torno a los problemas del país, ineficiencia e ineficacia
administrativa, empleados que solo le rinden cuenta a su jefe sindical,
profesores que en muchos casos prácticamente no tienen a quien rendirle
cuenta, departamentos y cátedras anquilosadas, una gran centralización y
concentración en la toma de decisiones, un abordaje de saberes disociados
y compartimentados entre disciplinas y, la existencia de universidades
sobredimensionadas y con problemas de gobernabilidad, aspectos estos
que provocan mucha resistencia al cambio.

 Todas estas denuncias sobre el mal funcionamiento de las universidades
venezolanas, han propiciado el diseño y la presentación para la discusión
de varias propuestas de reforma que apuntan hacia cambios en las áreas
de docencia, investigación y extensión, así como a importantes sugerencias
específicas referidas al contenido de la nueva Ley de Universidades.

 Un ejemplo de estas reformas que emana de las propias universidades,
es la que presentó el Consejo Universitario de la Universidad de Oriente
en la cual propone una serie de reflexiones sobre criterios que deben estar
contenidos en la nueva ley como lo son: la autonomía organizativa,
académica, administrativa, económica y financiera; la democracia y
gratuidad, la articulación y cooperación entre ellas, la regionalización, la
gobernabilidad, la carrera docente y el financiamiento. El otro aspecto
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contemplado en la referida propuesta de transformación abarca varios ejes
como las dimensiones política y social, la dimensión de lo interno, la
dimensión económica y el eje de la dimensión de las relaciones hacia lo
externo. Sin embargo resulta importante señalar, que las referidas
propuestas de reforma, al igual que otras que se han hecho en otras
universidades del país y que han sido sometidas a la discusión, son de tipo
programática y no paradigmática restándole de esta manera profundidad a
las proposiciones al no contemplar nuestra aptitud para organizar el
conocimiento.

 En contraste con todos estos enfoques y visiones de la crisis de la
universidades y sus posibles soluciones, encontramos actualmente
universidades que ya están abordando el problema del conocimiento a
través de las llamadas ciencias sistémicas o también conocidas como las
nuevas ciencias entre las que se encuentran la ecología, las ciencias de la
tierra y la cosmología las cuales son transdisciplinarias, siendo su objeto la
complejidad de un sistema que conforma un todo organizador; también
encontramos en el nuevo pensamiento universitario la propensión a poner
fin a la desunión entre la cultura científica y la cultura de las humanidades
y, la instauración de centros de investigación para tratar los problemas de
la complejidad y de las incertidumbres cognitiva e histórica y así prepararse
para el encuentro de un mundo incierto y esperar lo inesperado. Esta nueva
dirección en la generación y transmisión de los saberes que han adoptado
dichas universidades, pasa por el requerimiento de reflexiones muy
profundas sobre el problema de la crisis en educación a nivel mundial, y
específicamente por la crisis de la cultura académica universitaria, con
todas las aristas que envuelve este término.

 La crisis universitaria tenemos que entenderla primero para luego poder
enfrentarla con conocimiento de causa y con propuestas de reforma más
idóneas, en este sentido, si describimos la crisis a través de las
manifestaciones y evidencias señaladas para el caso de Venezuela en
párrafos anteriores, pareciera que le estamos dando una caracterización
demasiado simple y elemental a ese problema y realmente no es tan sencillo
el planteamiento. Tendríamos por tanto que buscar una explicación menos
superficial para que, en base a ello, se puedan presentar las propuestas de
reforma que hagan posible los verdaderos cambios. Pero ¿En que consiste
tal crisis?, ¿Cómo podemos entenderla?.
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 Hay una crisis por la discrepancia entre la investigación y la docencia
como se concibe actualmente que es compartimentada, especializada y
descontextualizada, y la investigación y la docencia que se quiere, lo
que implicaría enfoques transdisciplinarios, multidisciplinales y con
pertinencia. Hay una crisis también por la divergencia entre lo que hay
actualmente, ostensible en el deficiente número de investigadores y de
proyectos, en la baja capacidad de respuesta a las soluciones de problemas
cada vez más numerosos que demanda la sociedad y, en los menguados
recursos financieros que impiden el acceso a una tecnología que requiere
de importantes inversiones, y entre lo que debería haber como lo sería:
un porcentaje del PIB destinado a la educación de al menos un tres o
cuatro por ciento, una mayor cantidad de investigadores y de proyectos,
más eficiencia, más calidad y más pertinencia de las investigaciones. Hay
crisis en definitiva por lo que se puede desvirtuar entre la percepción que
tenemos de la universidad y su misión, y lo que sería su realidad.

 Las crisis por las que han pasado las universidades en épocas anteriores,
han sido explicadas por los cambios que han ocurrido, por ejemplo en la
espacialidad del espacio cuando la categoría Sustancia fue sustituida por
la categoría Función, y la sucesiva aparición del paradigma del sistema.
Mayz (1998). Sin embargo, las variaciones que se han producido en las
universidades como consecuencia de la aparición de esos nuevos
paradigmas, continúan soportados en los postulados de la vieja ciencia,
justificando y perpetuando el actual diseño y organización de nuestras
universidades. En tal sentido ¿Por qué no abordar nuevos enfoques que
apunten hacia la elucidación de nuevos fundamentos que permitan diseñar
el tipo de universidad para estos tiempos? Haría falta en consecuencia,
para aproximarse a este planteamiento aceptar que no son realmente los
paradigmas de las ciencias los que están en crisis, sino el paradigma de la
ciencia en cuanto al modo de conocer, y reconocer también el gran error
epistemológico de no valorar los nexos de interdependencia que tienen los
elementos constituyentes de una entidad y los nexos de diferentes
realidades. Martínez (2000).

 Las nuevas propuestas de reforma podrían pensarse entonces, de
acuerdo a lo antes planteado en iniciativas que impliquen un relanzamiento
de instituciones universitarias rediseñadas organizativamente tanto en
docencia como en investigación sobre la base de la superación de
obstáculos como la escisión entre sujeto y objeto, los compartimientos
conceptuales, la ilusión de una relación unívoca entre la estructura lógica
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del lenguaje y un orden a priori del mundo, así como la inclusión del principio
de complementariedad que permita abordar la riqueza de la realidad
compleja, mediante la integración del nuevo conocimiento científico, con
el apoyo de la teoría general de sistemas y el estructuralismo como
paradigmas constituyentes de una compresión global de la realidad.

 La pregunta que hoy debemos plantearnos es, como dice Lanz (2002),
si la universidad venezolana, con toda su complejidad, podría ser capaz
de planearse un conjunto de perspectivas, en el marco de la reforma, que
se puedan avenir con los actuales paradigmas epistemológicos que están
vigentes, y con los cambios culturales de una era posmoderna.
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