
Resumen

El objetivo de esta investigación es proponer un modelo de estruc�
tura organizacional para los Institutos universitarios vinculante con 
la realidad socioeconómica venezolana, producto de un proceso de 
investigación. El estudio fue de tipo proyectivo, con apoyo en una 
investigación de campo de carácter descriptiva, con un diseño de 
campo no experimental, transeccional, se trabajó con dos muestras: 
un censo poblacional conformado por una muestra de dos (2) di�
rectores, dos (2) subdirectores académicos y dos (2) subdirectores 
administrativos y una segunda muestra aleatoria conformada por 
ochenta y ocho (88) profesores de los institutos tecnológicos de Ca�
bimas y Maracaibo. La técnica de recolección utilizada fue la en�
cuesta, tipo cuestionario. La técnica de análisis de los datos fue la 
distribución de frecuencias porcentuales. Los resultados obtenidos 
indican la coexistencia de las tipologías estructurales burocráticas, y 
la departamental y simple, además, los subsistemas en estas institu�
ciones no se encuentran integrados, con una marcada descontextua�
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lización con los planes de la nación. La propuesta que pudiera repre�
sentar una alternativa en la problemática estudiada es la estructura 
tipo matricial caracterizada por un enfoque organizativo que asigna 
especialistas de diferentes departamentos funcionales, para que tra�
bajen en uno o más proyectos dirigidos por un gerente de proyecto, 
lo cual se desarrolla en una doble cadena de mando.
Palabras clave: Estructura matricial, Institutos Universitarios, 

realidad socio-económica.

Modernization and Transformation of University Insti-
tutes of Technology. Reaches and limitations

Abstract

A model of organizational structure for the university institutes bind�
ing with the venezuelan socio�economic reality sets out, product of 
an investigation process. The study was of projective type, with sup�
port in a descriptive investigation of character field, with a design 
of nonexperimental, transeccional field, worked with a population 
census conformed by a sample of (1) academic and administrative 
a director, assistant directors and eighty and eight (88) professors 
of the technological institutes of Cabimas and Maracaibo. The tech�
nique of used harvesting was the survey, type questionnaire. The 
technique of analysis of the data was the percentage frequency allo�
cation. The obtained results indicate the coexistence of the bureau�
cratic structural typologies, and departmental and the simple one, 
in addition, the subsystems in these institutions are not integrated, 
with a noticeable descontextualización with the plans of the nation. 
The proposal that could represent a studied alternative in the prob�
lematic one is the matrix structure type characterized by an organi�
zational approach that assigns to specialists of different functional 
departments, so that they work in one or more projects directed by a 
project manager, which is developed in one double chain of control. 
Key words: Matrix structure, university institutes, socio-economic 

reality. 
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Résumé

La modernisation et transformation des instituts universi-
taires de technologie. Portée et limites 

L ‘objectif de cette recherche est crée un modèle de structure organi�
zacional pour les instituts universitaires technologiques de Cabimas 
et Maracaibo, (Département du Zulia) d‘accord à la réalité socio�
économique vénézuélienne. La méthode est de type projective, de 
champ, descriptive, non expérimentale, transactionnelle. la popula�
tion de base fut de 746 profeseurs dont l’échantillon dit représen�
tatif a ètè de 88 individus, il fut prélevé de manière aléatoire, selon 
la formule de Sierra (1995) et pour les cadrès universitaires on a 
appliqué un échantillonnage raisonné constitué par deux (2) Direc�
teurs, deux (2) Directeurs académiques adjoints et deux (2) direc�
teurs administratifs adjoints. Les instruments de collecte de données 
a été l’enquête. L’analyse des données a été fait avec l’application 
de statistiques descriptivas (tableaux de distribution de fréquences). 
Les résultats indiquent la coexistence de typologies structurelles 
bureaucratiques en plus, les sous�systèmes dans ces institutions ne 
sont pas intégrés avec les plans de la nation. La proposition repré�
sente une alternative pour le problème étudié, On peut conseiller 
une structure de type matrice caractérisée par une approche organi�
sationnelle avec des spécialistes de différents départements, afin de 
travailler dans un ou plusieurs projets menés par un chef de projet, 
et une mise en place d’ une double chaîne de commandement.
Mots clef: Structure matriciel, Instituts Universitaires, publiques, 

réalité socio-économique.

Introducción

En Venezuela, lo que hoy se conoce como educación univer�
sitaria, es el producto de un proceso de diversificación y diferen�
ciación de instituciones como consecuencia de políticas explícitas o 
implícitas formuladas por los distintos gobiernos de la democracia 
representativa, a partir de la primera mitad de la década del sesen�
ta. Los dos primeros Gobiernos de la década, hicieron explícitas para 
la educación las políticas de: democratización y modernización, ha�
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ciendo énfasis en la primera de ellas. 
Desde el año 1999, el Ministerio de Educación declara la re�

organización académica y administrativa de los Institutos Universi�
tarios del país, para lo cual nombró Comisiones de Transformación 
y Modernización, encargadas de adoptar medidas administrativas y 
académicas, que resulten procedentes en virtud de su competencia, 
que sean convenientes para la institución y elevarlos a la considera�
ción del Viceministro de Políticas Académicas.

La causa principal de la reorganización antes señalada, se de�
bió a la perdida paulatina de los principios filosóficos que los iden�
tificaban, lo cual contribuyó a la instauración de una cultura or�
ganizacional caracterizada por el clientelismo político partidista, la 
improvisación y el liderazgo promovido por las cúpulas partidistas. 

En estos institutos, coexisten problemas tanto de forma, como 
de fondo que han desdibujado, tanto la visión como la misión que 
estas casas de estudios superiores pudieran cumplir en el espectro 
de posibilidades alternativas para la educación. CNU/OPSU (2002). 

El presente estudio describe y sintetiza parte de la realidad 
actual concerniente a los institutos universitarios de Venezuela 
(IUT). Ellos, son parte del subsistema de educación universitaria y 
constituyen un grupo heterogéneo de instituciones, que abarca, las 
mismas áreas de conocimiento que las universidades. En atención a 
ciertas características, se trata de instituciones de carácter universi�
tario, de hecho esa es la denominación que se utiliza en Venezuela. 
Por lo tanto, sería inexacto referirnos a estas como instituciones no�
universitarias. Tovar (2004)

El sentido esencial de esta investigación, gira en torno a la na�
turaleza de estas instituciones, su misión y pertinencia, si éstas están 
vinculadas con sus posibilidades de transformación y de articulación 
con las otras instituciones del subsistema de la educación superior.

Por lo tanto, es menester conocer la pertinencia de las carre�
ras, sus formas de financiamiento, su vinculación con la sociedad, 
entre otros. Ello, conduce a revisar los lineamientos que sustentaron 
su creación y su conveniencia actual, los cuales deberían constituir 
el punto de partida de posibles reformas o transformaciones. Homo�
logarlas, a partir de sus similitudes, como se ha sugerido, no parece 
una alternativa suficiente, sino se apunta a hacerlas efectivamente 
más pertinentes de cara a las necesidades nacionales.
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En este sentido, se puede afirmar que los IUT del país, se 
encuentran divorciados de los postulados que le otorgan sentido y 
coherencia a la formación tecnocientífica. El marasmo académico y 
administrativo, generado por los vicios dentro de su estructura or�
ganizacional, que sostiene la superestructura institucional, es anta�
gónica a los nuevos paradigmas gerenciales del siglo XXI, los cuales, 
exigen cambios radicales a corto plazo, que permitan construir el 
camino, para redefinir el modelo educativo imperante, en respuesta 
a las demandas sociales y económicas. Castellanos (2002).

Considerando, todo lo anterior, la estructura organizacional, 
configura la forma como las personas, se comportarán o como ac�
tuarán en el escenario organizacional, lo cual indica que estas insti�
tuciones deben ser estudiadas como organizaciones.

Es por ello, que la estructura organizacional define como se 
dividen, agrupan y coordinan formalmente las tareas de trabajo que 
sus miembros deben realizar para alcanzar los objetivos propuestos. 
La estructura, desde el punto de vista de la teoría de la administra�
ción, es el modo en que una organización establece las relaciones 
entre sus componentes o subsistemas y sus modos de interrelación.

  Para considerar la estructura de una institución de edu�
cación universitaria, hay que tener en cuenta diferentes aspectos, 
como lo son: el lugar que ocupa el conocimiento en la organización 
universitaria, los modelos y culturas organizacionales, las imágenes, 
las percepciones de la universidad y las características de las estruc�
turas académicas que están incidiendo en la organización académi�
ca.

Las instituciones de educación universitaria, al igual que 
cualquier otro tipo de organización, se encuentran inmersas en di�
námicas sumamente cambiantes y complejas. Este dinamismo impli�
ca cambios continuos a diferentes niveles y está enmarcado por los 
procesos de cambios y reordenamientos políticos y sociales. 

Por lo tanto, todas las instituciones del sector público, inclu�
so las de Educación Universitarias, deben contribuir en sinergia al 
logro de los grandes objetivos contenidos en la Constitución Nacio�
nal de la República Bolivariana de Venezuela, cuyos lineamientos se 
operativizan en el Plan Nacional Simón Bolívar, Desarrollo Econó�
mico Social 2007 – 2013, instrumento fundamental para organizar 
el desempeño de la acción del Estado. 
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Es por ello, que en estas circunstancias, pareciera indispensa�
ble en los IUT establecer un nuevo tipo de organización académica�
administrativa. Es obvio, que esta estructura adquiera dinamismo y 
eficacia, a fin de evitar la repetición de los defectos e insuficiencias 
propios de las mismas, cuya rigidez y desarticulación limita su efi�
cacia y su alcance, así como su capacidad de enfrentarse con éxito 
a los procesos de cambio económico y social. Tomando en cuenta, 
toda la situación planteada, se formula la siguiente interrogante:

¿Cuál es el modelo de estructura organizacional de los ins�
titutos Universitarios vinculante con la realidad socio� económica 
venezolana?

Objetivos de la Investigación

Objetivo General
•	 Proponer un modelo de estructura organizacional para los insti�

tutos universitarios vinculante con la realidad socio� económica 
venezolana.

Objetivos Específicos
•	 Identificar el tipo de estructura organizacional de los institutos 

universitarios.
•	 Caracterizar los sub�sistemas integrantes de la estructura orga�

nizacional de los institutos universitarios.
•	 Describir la realidad social de los institutos universitarios vene�

zolanos.
•	 Describir la realidad económica de los institutos universitarios.
•	 Diseñar una propuesta para la optimización de la estructura or�

ganizacional de los institutos universitarios acorde con la reali�
dad socio�económica venezolana.

1. Procedimiento Metodológico
 El estudio es de acuerdo a Hurtado (1998) es una investi�

gación que propone la elaboración y desarrollo de un modelo, esta 
particularidad la ubica en el tipo proyectivo con apoyo en una se�
gún Barrios una investigación de campo de carácter descriptiva, no 
experimental transeccional. El cuestionario basado en la Escala de 
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Likert, presentó cincuenta y cuatro (54) ítems, éste se aplicó a los 
miembros de la comunidad de estos institutos entre los meses de 
junio a noviembre del 2007, determinando así el nivel de incidencia 
y el valor de la variable estudiada.

 La población estuvo constituida por 746 sujetos de inves�
tigación, integrada por dos muestras; la primera se trató como un 
censo poblacional, es decir: (02) directores, dos (02) subdirectores 
académicos, dos (02) subdirectores administrativos, para un total 
de 06 sujetos y 740 profesores de los Institutos y Colegios Universi�
tarios de Maracaibo y Cabimas. 

Ahora bien dado al tamaño del estrato poblacional profeso�
res, para la elección de la muestra se recurrirá a la fórmula propues�
ta por Sierra (1995) para poblaciones finitas (p. 227). La muestra 
resultante fue de ochenta y ocho (88) profesores de los institutos 
tecnológicos de Cabimas y Maracaibo.

n = 
4 x N x P x q

E (N�1)+4 x P x q

Luego de codificar los datos se procedió a tabular los datos 
correspondientes a noventa y cuatro (94) cuestionarios, éstos se 
agruparon en frecuencias, que consistieron en el número de casos 
que poseían una característica determinada, que en este caso resultó 
en las cuatro (04) opciones de la Escala de Lickert.

Las variables que orientaron esta investigación fueron las si�
guientes: 1. Estructura organizacional y 2. Realidad socio� económi�
ca venezolana, las cuales se midieron con las siguientes dimensiones 
e indicadores. 

1. La variable Estructura organizacional se estudio con dos 
dimensiones:

a. La dimensión Tipos de estructura con los indicado-
res: Burocrática Profesional, Burocrática mecánica, Burocrática ca�
rismática, adhocrática, orgánica, Matricial, Departamental, Simple.

b. La dimensión Integración de los Subsistemas con 
los siguientes indicadores: Ideológico, Orgánico�Estructural, 
Tecnológico, Psico�social, Normativo

2. En cuanto a la variable Realidad socio� económica venezo�
lana esta fue medida con las dimensiones e indicadores que a con�
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tinuación se presentan: a. Realidad social cuyos indicadores 
fueron éstos: Enfoque Social, Enfoque Político. b. La dimensión 
Realidad Económica se estudio a través de indicadores 
tales como: Enfoque Económico, Enfoque Territorial, Enfoque In�
ternacional.

2. Fundamentos Teóricos
A continuación, se exponen teorías, modelos, enfoques y opi�

niones inherentes a las variables objeto de estudio, que permitirán 
orientar el análisis de los resultados y de esta manera diseñar la 
propuesta planteada en la presente investigación.

 Toda organización es una forma de agrupación social orien�
tada hacia unos fines, con una cierta permanencia en el tiempo, es 
clara la necesidad de contar con un cierto grado de formalización 
comportamental de sus miembros, los cuales deben regirse por las 
normas de la Institución en definitiva, con una estructura, es decir, 
un marco donde poder entender el comportamiento de las organi�
zaciones, Bentata, Madero y Ulibarri (2005).

Por otra parte, plantean que el término organizacional impli�
ca, por tanto una estructura donde se integran a) La determinación 
de las actividades necesarias para lograr las metas que se persiguen. 
b) El agrupamiento de tales actividades. c) La asignación de estos 
grupos a un gestor. d) La delegación de autoridad para llevarlas a 
cabo. e) La provisión de medios para la coordinación horizontal y 
vertical de las relaciones de información y autoridad existentes. 

También, Gibson (2001), define la estructura organizacional 
como un padrón de tareas en una organización, que es una cau�
sa importante del comportamiento individual y grupal. Otro autor 
como Schermerhom (2002), opina que es la forma como las diver�
sas partes de una organización están ordenadas formalmente cuyos 
componentes incluyen: El sistema de tareas, flujos de trabajo, rela�
ciones jerárquicas y canales de comunicación que vinculan el traba�
jo de diversos individuos y grupos, relaciones jerárquicas y canales 
de comunicación que vinculan el trabajo de diversos individuos y 
grupos

Por lo antes expuesto se infiere que la estructura se convierte, 
de este modo en un elemento integrador de las actividades que se 
desarrollan en una organización, a través de la cual la organización 
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puede realizar sus objetivos. Como instrumento, los mandos admi�
nistrativos lo utilizan para definir las actividades a desarrollar, las 
personas que deban realizarlas, los recursos y los medios a emplear, 
las relaciones entre las personas, puestos de trabajo y unidades de la 
organización, los sistemas y los procedimientos para el mejor desa�
rrollo de las actividades y el mejor empleo de los recursos. El térmi�
no organizacional lleva implícito, por tanto, una estructura formal e 
intencional en cuanto a funciones o posiciones. 

De acuerdo a los autores antes mencionados, se infiere que 
las estructuras organizacionales realizan tres funciones; primero, 
tienen la intención de elaborar productos organizacionales y alcan�
zar objetivos organizacionales. En segundo lugar, las estructuras se 
diseñan para regular los sistemas y procedimientos, y por último la 
influencia de las variaciones individuales sobre la organización.

En este orden de ideas, Toribio (1999) en sus planteamientos 
de la estructura académica, precisa que el concepto de estructura 
formal comprende: a) el patrón de relaciones y responsabilidades 
formales, expresado en el organigrama e implicado en la descrip�
ción de cargos; b) la asignación de las actividades a las unidades y 
personas o la diferenciación institucional; c) la coordinación o inte�
gración de esas actividades; d) las relaciones de poder y de estatus 
y las jerarquías dentro de la organización, vale decir, los sistemas 
de autoridad; y e) los procedimientos y controles que regulan las 
actividades y relaciones, es decir, el sistema normativo, 

El mismo autor menciona que en las teorías administrativas, 
se distinguen dos tipos básicos y polares de estructura: una centrada 
en las funciones, cargos o responsabilidades, es decir, en los insumos 
y otra centrada en los productos o servicios. La primera se denomina 
“funcionalista”, “burocrática” o “mecanicista”, porque el principio 
interno que las rige es la subordinación o jerarquía y en la segunda, 
es “orgánica” porque el principio es la coordinación. 

En el modelo mecanicista, la división del trabajo es funcio�
nal; la estructura de control, la autoridad y la comunicación son 
jerárquicas; la definición de cargos, procedimientos y responsabi�
lidades es precisa y las formas de interacción son verticales. En el 
modelo organicista, la asignación de tareas incorpora los desafíos y 
el enriquecimiento laboral; la autoridad está más distribuida y se 
presentan mecanismos reticulares y la definición de cargos, procedi�
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mientos y responsabilidades es objeto de redefinición continua y las 
formas de interacción son horizontales. 

En relación a las estructuras de los institutos universitarios, 
se puede afirmar la necesidad de ser analizadas desde una perspec�
tiva que conjugue las teorías administrativas antes señaladas y la 
especificidad que las caracteriza, por coexistir en las mismas dos 
sectores diferenciados; el administrativo y el académico; donde el 
conocimiento prevalece como factor de organización y autoridad. 

En este orden de ideas Toribio (1999), determina que en las 
instituciones de educación superior se presentan algunas combina�
ciones de estos dos modelos puros, entre las que se pueden iden�
tificar las siguientes: a) Simple, b) burocrática profesional, c) bu�
rocrática mecánica, d) burocrática carismática, e) adhocrática, f) 
orgánica o divisional, y g) matricial.

En la estructura simple la entidad tiende a dominar el ápice 
estratégico realizando una fuerza de centralización. El mecanismo 
de coordinación es la supervisión directa. La estructura burocrática 
profesional es un tipo de organización en la que tienen primacía los 
académicos. En cambio, para la estructura burocrática mecánica la 
toma de decisiones es un proceso jerárquico, que desarrollan ad�
ministradores centrales y se adopta por medio de procedimientos 
normados y estandarizados. La estructura burocrática carismática se 
caracteriza porque el poder está altamente centralizado en manos 
de un líder carismático, en el que la estrategia comprende un com�
ponente político, así como uno empresarial. La estructura adhocráti-
ca persigue la innovación, en ella sus especialistas deben interactuar 
por medio de la mutua adaptación en equipos orgánicamente es�
tructurados. La estructura orgánica en ella también hay una distri�
bución y descentralización del poder en ejecutivos que controlan las 
diferentes divisiones, a diferencia de todas las anteriores que giran 
en torno de un único principio, responde a dos o más necesidades 
organizacionales. la estructura matricial, a diferencia de todas las 
anteriores que giran en torno de un único principio, responde a dos 
o más necesidades organizacionales.

Este tipo de estructura es, en cierta medida, una fusión de la 
estructura mecanicista y la orgánica, requiere una cultura especial, 
porque no tiene una jerarquía estricta de autoridad: una parte del 
poder se encuentra centralizado y otra, descentralizado. Esta estruc�
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tura es típica de las instituciones que reúnen departamentos discipli�
narios y a la vez centros de enseñanza y, en función de los objetivos 
de esta investigación, es la estructura que más interesa, porque es la 
que ha adoptado o pretenden adoptar varias de estas instituciones 
nacionales que están transformando sus estructuras.

Seguidamente se expone la concepción de organización que 
se asume en esta investigación a fin de caracterizarla y facilitar el 
análisis de los resultados. Según Campos (2002), establece que la 
organización se entiende como una entidad con límites relativamen�
te identificables, integrada por personas y órganos interrelaciona�
dos; con un cuerpo normativo; con sistemas de comunicación; con 
recursos humanos, materiales, económicos y tecnológicos; que exis�
te en un medio ambiente para cumplir con fines específicos.

 Entonces, la estructura se conforma tanto por el modo en 
que están integradas las partes de la organización, para que ésta 
pueda cumplir con sus fines, como por la forma en que está dividido 
el trabajo de la institución. En ella, se incluye específicamente a los 
órganos, sus niveles jerárquicos, sus funciones y finalidades y sus 
procesos de comunicación.

Con base en lo anterior, se conceptualiza a la organización 
como un sistema total, que puede ser analizado en dos niveles: el 
de los elementos que constituyen la actividad exclusivamente aca�
démica y el que fue nuestro objeto de estudio, que se centra en la 
organización académico�administrativa, entendida como la manera, 
estrategia o modelo de gestión que cada institución adopta para la 
realización de sus funciones sustantivas. A partir de la noción de la 
organización de las Instituciones de Educación Superior como un siste�
ma total, se descompuso para su análisis, en cinco subsistemas básicos:

Subsistema ideológico: éste caracteriza todos aquellos elemen�
tos simbólicos que orientan y/o determinan las conductas, tanto 
individuales como grupales. Aspectos tales como la filosofía insti�
tucional, los valores, las creencias, las ideas, fueron elementos con�
siderados en este subsistema.

Subsistema orgánico-estructural: comprende todo lo referente 
a la infraestructura organizacional y a la manera como ésta ha sido 
acomodada. Aquí resaltan cuestiones tales como: órganos genera�
dos, tipo de relaciones y jerarquías.
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Subsistema tecnológico: aquí se conceptualiza todos los ele�
mentos relativos a los procesos instrumentales por parte de la orga�
nización. Algunos elementos incluidos en este subsistema fueron: 
las tecnologías predominantes, los métodos de trabajo y las condi�
ciones físicas del mismo.

Subsistema psicosocial: éste hace referencia a las relaciones 
interpersonales en la organización, tanto a nivel grupal como indi�
vidual. En este sentido, el subsistema considera como factores de 
análisis la motivación, el liderazgo, el sistema de esfuerzos y la si�
tuación económica, tanto de individuos como de organizaciones.

Subsistema normativo: éste conceptualiza todos aquellos pre�
ceptos y reglamentaciones que pretenden normar la actividad mis�
ma de la institución. Algunos factores de análisis característicos de 
este subsistema fueron: Los contratos colectivos, las leyes orgánicas 
y los reglamentos internos de trabajo.

3. Análisis de los Resultados
Se presentan los resultados obtenidos de la aplicación de los 

instrumentos y su análisis de acuerdo a cada dimensión.
Para la dimensión tipo de estructura organizacional, obteni�

dos de la aplicación del instrumento sobre la misma, para dar res�
puesta al primer objetivo específico, dirigido a identificar el tipo de 
estructura organizacional de los institutos universitarios venezola�
nos, fue el siguiente:

En cuanto a la estructura burocrática mecánica, el 55,3% de 
los directores sub�directores administrativo, sub�directores acadé�
micos y profesores de los institutos universitarios de Maracaibo y 
Cabimas consultados en la muestra manifestaron que casi siempre 
presenta dichos atributos estructurales, el 17,9% nunca, el 16,9% 
siempre y el 9,7% casi nunca. Estos resultados indican en la muestra 
seleccionada una tendencia positiva. 

A su vez, para la estructura burocrática carismática el 55,9% 
de los directores sub�directores administrativo, sub�directores aca�
démicos y profesores de los institutos universitarios de Maracaibo 
y Cabimas consultados en la muestra manifestaron que casi siem�
pre presenta dichos atributos estructurales, el 32,6% casi nunca, el 
9,9% nunca y el 1,4% siempre. Estos resultados indican en la mues�
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tra seleccionada una tendencia media. 
Seguidamente, para la estructura adhocrática el 60,4% de los 

directores sub�directores administrativo, sub�directores académicos 
y profesores de los institutos universitarios de Maracaibo y Cabimas 
consultados en la muestra manifestaron que nunca presenta dichos 
atributos estructurales, el 19,8% casi nunca, el 18,4% casi siempre y 
el 1,1% siempre. Estos resultados indican en la muestra selecciona�
da una tendencia negativa. 

De manera similar, para la estructura Orgánica el 55,6% de 
los directores sub�directores administrativo, sub�directores acadé�
micos y profesores de los institutos universitarios de Maracaibo y 
Cabimas consultados en la muestra manifestaron que nunca presen�
ta dichos atributos estructurales, el 25,1% casi nunca, el 17,9% casi 
siempre y el 1,1% siempre. Estos resultados indican en la muestra 
seleccionada una tendencia negativa. 

Ahora, para la estructura matricial el 48,3% de los directores 
sub�directores administrativo, sub�directores académicos y profeso�
res de los institutos universitarios de Maracaibo y Cabimas consulta�
dos en la muestra manifestaron que nunca presenta dichos atributos 
estructurales, el 41,3% casi nunca, el 9,3% casi siempre y el 0,8% 
siempre. Estos resultados indican en la muestra seleccionada una 
tendencia negativa.

 En cuanto a la estructura departamental el 50,4% de los di�
rectores subdirectores administrativo, sub�directores académicos y 
profesores de los institutos universitarios de Maracaibo y Cabimas 
consultados en la muestra manifestaron que casi siempre presenta 
dichos atributos estructurales, el 26% nunca, el 13,5% casi nunca y 
el 9,9% siempre. Estos resultados indican en la muestra selecciona�
da una tendencia positiva.

Por último, para la estructura simple el 45,6% de los direc�
tores, subdirectores administrativo, sub�directores académicos y 
profesores de los institutos universitarios de Maracaibo y Cabimas 
consultados en la muestra nunca presenta dichos atributos estructu�
rales, el 26,2% casi siempre y siempre, y el 1,9% casi nunca. Estos 
resultados indican en la muestra seleccionada una tendencia posi�
tiva. 

Como puede verse, los resultados obtenidos, de los direc�
tores sub�directores administrativo, sub�directores académicos y 
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profesores de los institutos universitarios de Maracaibo y Cabimas 
consultados en la muestra, indican la coexistencia de las tipologías 
estructurales siguientes: Las burocráticas profesional, mecánica y 
carismática, y las estructuras departamental y simple. Ahora bien, 
tomando en cuenta lo anterior, Toribio (1999) menciona la estruc�
tura simple como una entidad donde tiende a predominar el ápice 
estratégico (aquel donde están las personas encargadas de la res�
ponsabilidad general de la organización) realizando una fuerza de 
centralización. El mecanismo de coordinación es la supervisión di�
recta. La estructura es sencilla, parecida a la unidad grande agru�
pada en uno o pocos gerentes ejecutivos (sub�directores adminis�
trativos y académicos), donde uno domina la unidad que dirige y 
un grupo de operadores o empleados realizan el trabajo básico. El 
comportamiento en la organización es formalizado y el uso de la 
planeación, capacitación o de los dispositivos de enlace mínimo. 

De igual manera, existen pocos gerentes de línea intermedia 
(cadena de altos gerentes hasta supervisores de contacto) debido 
que, mucha de la coordinación es manejada en la cúpula. Aun el 
personal de apoyo es minimizado para mantener la estructura ligera 
y la organización flexible. Como puede verse, en el caso de los ins�
titutos tecnológicos estudiados, esta estructura opera en un entorno 
dinámico, haciendo la organización poco flexible, ya que estas es�
tructuras tienden a ser eficientes solo en organizaciones nuevas y de 
poco tamaño. Es por ello que se observa un crecimiento valido hacia 
la burocracia, en parte porque la vulnerabilidad de su estructura 
sencilla algunas veces la lleva al fracaso. 

Muchas de estas organizaciones son con frecuencia pequeñas 
y el tamaño también conlleva a la estructura hacia la burocracia. No 
es extraño que, intencionalmente, y para continuar ejerciendo un 
control personal sobre ella, el director ejecutivo mantenga a la orga�
nización pequeña. Por su parte, la estructura burocrática profesional 
es un tipo de organización en la que tienen primacía los académicos. 
En esta estructura, las decisiones las toman los académicos por con�
senso; el poder es descentralizado y la coordinación se produce por 
normas compartidas, cuyo fundamento es de tipo institucional. Una 
característica clásica de estas organizaciones es cierta incapacidad 
para tomar las decisiones, lo que se refleja en metas ambiguas y 
falta de interés por las tareas.
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En cambio, para la estructura burocrática mecánica la toma 
de decisiones es un proceso jerárquico, que desarrollan administra�
dores centrales y se adopta por medio de procedimientos normados 
y estandarizados. Puede observarse en estas instituciones el predo�
minio de los académicos, a través de la gestión centralizada.

Mientras que, la estructura burocrática carismática se carac�
teriza porque el poder está altamente centralizado en manos de un 
líder carismático, en el que la estrategia comprende un componente 
político, así como uno empresarial. Este tipo de estructura surge 
en instituciones nuevas o en las que se alienta un cambio total. En 
el primer caso, el líder tiene como responsabilidad principal atraer 
académicos prestigiosos y en el segundo, convencer acerca de la ne�
cesidad del cambio. Puede observarse en estas topologías estructu�
rales burocráticas presentes en los tecnológicos de Cabimas y Mara�
caibo, el predominio de los procesos académicos y administrativos, 
por parte de los directores, sub�directores administrativos y acadé�
micos, a través de un estricto cumplimiento de los procedimientos 
y normas establecidas, lo cual imposibilita la participación de los 
otros estratos presentes en estas organizaciones.

Como puede verse, existe en estas instituciones, una percep�
ción marcada en cuanto a la burocracia estructural, debido a la pre�
sencia de características que pueden racionalizarse con el control 
social de la organización, impuesto por burocracias profesionales, 
mecánicas y carismáticas. Para el logro de éstos controles, la orga�
nización se apoya en una estructura jerárquica, impersonal, fuer�
temente centralizada e inflexible. Este modelo burocrático original 
se basaba en una estructura altamente profesionalizada. Quienes 
desempeñan funciones y se les paga por ello, deben ser funciona�
rios profesionales, para asegurar la objetividad en el desempeño del 
puesto y evitar la interferencia de otros factores.

En cuanto al segundo objetivo referido al análisis de la di�
mensión integración de los sub�sistemas, arrojó el siguiente resul�
tado: el 46,2% de los directores sub�directores administrativo, sub 
directores académicos y profesores de los institutos universitarios de 
Maracaibo y Cabimas consultados en la muestra manifestaron que 
casi nunca, el 31% casi siempre, el 14,2% nunca y el 9% siempre. 
Estos resultados indican en la muestra seleccionada una tendencia 
negativa.
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De los resultados obtenidos, y tomando en cuenta esta condi�
ción donde se asume dichas organizaciones como instituciones tota�
les, estudiadas con la integración de sus sub�sistemas que la compo�
nen, se observa que para el subsistema ideológico, caracterizado por 
todos aquellos elementos simbólicos que orientan y/o determinan 
las conductas tanto individuales como grupales, no se encuentra in�
tegrado en las instituciones estudiadas.

En cuanto al tercer objetivo referido al análisis de la dimen�
sión realidad social, arrojó el siguiente resultado: el 45,2% de los 
directores sub�directores administrativo, sub�directores académicos 
y profesores de los institutos universitarios de Maracaibo y Cabimas 
consultados en la muestra manifestaron que casi nunca, el 28,1% 
casi siempre, el 16,6% nunca y el 9,6% siempre. Estos resultados 
indican en la muestra seleccionada una tendencia negativa. Díaz 
(2003) plantea que el Plan de la Nación es el instrumento funda�
mental para organizar el desempeño de la acción del Estado Vene�
zolano, en función de alcanzar los grandes objetivos contenidos en 
la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela.

En la arquitectura institucional del Sistema Nacional de Pla�
nificación establecido desde el año 2001, el Plan de la Nación es 
el documento oficial de mayor rango después de la Constitución 
Nacional. En tal sentido, el enfoque social, se relaciona con el equi�
librio social fundamentado en los planes de la nación, cuyo objetivo 
primordial es alcanzar la justicia social. 

Para ello se definen tres sub�objetivos, entre los cuales al que 
corresponde una participación destacada a la universidad es el rela�
cionar con contribuir a garantizar el disfrute de los derechos sociales 
de forma universal y equitativa. En el marco de la Constitución de 
la República Bolivariana de Venezuela, la política de Educación Su�
perior está orientada al aumento de la pertinencia social de la Edu�
cación Superior, al mejoramiento de la equidad en el acceso y en el 
desempeño estudiantil, al mejoramiento de la calidad y la eficiencia, 
al fortalecimiento de la función de extensión, a la instrumentación 
de una negociación estratégica con las universidades oficiales y al 
desarrollo de un sistema de Educación Superior.

De lo anteriormente expresado, puede inferirse, que la perti�
nencia social estas instituciones de educación superior no satisfacen 
las demandas de la sociedad, ya que no están vinculados con los 
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programas de desarrollo económico, social, cultural y regional. Es 
decir, que las funciones de docencia, investigación y extensión, con�
tenidos en los programas y actividades, no satisfacen el desarrollo 
de una educación de calidad para todos y con pertinencia social. 
Para el enfoque político, relacionado con el equilibrio político fun�
damentado en los planes de la nación, cuyo objetivo fundamental 
es construir la democracia bolivariana, se tiene que en este contexto 
se deben promover programas de formación y capacitación de los 
cuadros gerenciales de alto nivel de la administración pública. 

A tal efecto, en este enfoque, también se presenta desvincu�
lación estas instituciones de educación superior, ya que estas no sa�
tisfacen las demandas de la sociedad, por no ser pertinentes con la 
consolidación la estabilidad política y social, no se desarrolla un 
nuevo marco jurídico institucional y por ultimo, no se contribuye al 
establecimiento de la democracia participativa y protagónica. 

Para dar respuesta al cuarto objetivo específico, dirigido a 
describir la realidad económica de los institutos universitarios 

El análisis de la dimensión realidad económica, arrojó el si�
guiente resultado: el 45.4% de los directores sub�directores admi�
nistrativo, sub�directores académicos y profesores de los institutos 
universitarios de Maracaibo y Cabimas consultados en la muestra 
manifestaron que casi nunca, el 24,8% nunca, el 20,5% casi siempre 
y el 9,1% siempre. Estos resultados indican en la muestra seleccio�
nada una tendencia negativa. Díaz (2003) plantea que el Plan de la 
Nación es el instrumento fundamental para organizar el desempeño 
de la acción del Estado Venezolano en función de alcanzar los gran�
des objetivos contenidos en la Constitución Nacional de la República 
Bolivariana de Venezuela. En la arquitectura institucional del Siste�
ma Nacional de Planificación establecido desde el año 2001, el Plan 
de la Nación es el documento oficial de mayor rango después de la 
Constitución Nacional. 

En tal sentido, el enfoque económico, relacionado con el equi�
librio económico fundamentado en los planes de la nación, cuyo 
objetivo primordial es el desarrollo de una economía productiva, se 
tiene que, este objetivo se llevara a cabo a través del alcance de un 
crecimiento económico sostenido, la eliminación de la volatilidad 
económica, la Internalización de los hidrocarburos y desarrollo de 
la economía social. 
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De lo expuesto, en este enfoque, también se presenta desvin�
culación estas instituciones de educación superior, ya que estas no 
satisfacen las demandas de la sociedad, por no ser pertinentes en 
alcanzar un crecimiento económico sostenido, eliminar la volatili�
dad económica, promover la internalización de los hidrocarburos y 
desarrollar la economía social.

 Para el Enfoque territorial, relacionado con el equilibrio te�
rritorial fundamentado en los planes de la nación, cuyo objetivo pri�
mordial es ocupar y consolidar el territorio. En este se promueve 
el uso y mercadeo social de los servicios de telecomunicaciones en 
los centros poblados urbanos y rurales, contribuyendo a incremen�
tar los niveles de competitividad de las actividades productivas y la 
calidad de vida de la población, y el establecimiento de programas 
de capacitación atendiendo a las especificidades de cada región, a 
través de la estimulación de líneas de investigación en el uso y ma�
nejo de los recursos naturales. Como se puede ver, en este enfoque, 
también se presenta desvinculación estas instituciones de educación 
superior, ya que estas no satisfacen las demandas de la sociedad, por 
no ser pertinentes en la promoción del uso y mercadeo social de los 
servicios de telecomunicaciones en los centros poblados urbanos y 
rurales, además de no contribuir al establecimiento de programas 
de capacitación específicos para la región. 

Para el enfoque internacional, relacionado con el equilibrio 
internacional fundamentado en los planes de la nación, cuyo obje�
tivo primordial es fortalecer la soberanía nacional y promover un 
mundo multipolar, dando prioridad a las relaciones con los países 
latinoamericanos y caribeños y redefiniendo el modelo de seguridad 
hemisférica. Según lo expresado, en este enfoque, también se pre�
senta desvinculación en estas instituciones de educación superior, 
ya que, no satisfacen las demandas de la sociedad, por no ser perti�
nentes en la promoción de la democracia participativa y protagónica 
en foros y escenarios mundiales y regionales, tampoco, en la promo�
ción y protección de los derechos humanos, y por ultimo en el apoyo 
de resolución pacífica de los conflictos en la región. 

4. Conclusiones
En cuanto al primer objetivo específico, dirigido a identificar 

el tipo de estructura organizacional de los Institutos universitarios 



89
Modernización y Transformación de los Institutos Universitarios de Tecnología...
Rafael Pertuz, Flor Cristalino, Rosa Amado Barboza, Violeta Govea

se concluyó lo siguiente: casi siempre se presenta la coexistencia 
de las tipologías estructurales; burocráticas profesional, mecánica, 
carismática, y estructuras departamental y simple.

Como puede verse, existe en estas instituciones, una percep�
ción marcada en cuanto a la burocracia estructural, debido a la pre�
sencia de características que pueden racionalizarse con el control 
social de la organización, impuesto por burocracias profesionales, 
mecánicas y carismáticas. Para el logro de éstos controles, la orga�
nización se apoya en una estructura jerárquica, impersonal, fuerte�
mente centralizada e inflexible. 

Asimismo, para el segundo objetivo específico dirigido a ca�
racterizar los subsistemas integrantes de la estructura organizacio�
nal de los Institutos universitarios, se concluyó que casi nunca se 
encuentran integrados estos subsistemas en las instituciones estu�
diadas.

Una organización de este tipo, evidentemente genera y privi�
legia en sus integrantes patrones de comportamiento acordes con la 
estructura y sus procesos. Es valido mencionar, que estos compor�
tamientos de encuentran alejados de la racionalidad, la flexibilidad 
y la creatividad, tan necesarias y exigidas por el modelo económico 
actual. Puede decirse, que la estructura se convierte, de este modo 
en un elemento integrador de las actividades que se desarrollan en 
una organización, lo cual no se hace evidente en estas instituciones.

En lo referente al tercer objetivo, dirigido a describir la reali�
dad social de los Institutos Universitarios, que casi nunca son perti�
nentes estas instituciones, ya que no satisfacen las demandas de la 
sociedad, por no estar vinculados con los programas de desarrollo 
económico, social, cultural y regional, la consolidación de la estabi�
lidad política y social, y no contribuye al establecimiento de la de�
mocracia participativa y protagónica. Es decir, que las funciones de 
docencia, investigación y extensión, contenidos en los programas y 
actividades, no satisfacen el desarrollo de una educación de calidad 
para todos y con pertinencia social. 

Ahora bien, para el cuarto objetivo, dirigido a describir la rea�
lidad económica de los Institutos universitarios que casi nunca son 
pertinentes estas instituciones, ya que no satisfacen las demandas 
de la sociedad, tales como: un crecimiento económico sostenido, 
eliminar la volatilidad económica, desarrollar la economía social, no 



REVISTA VENEZOLANA DE TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD
VOL. 3 Nº 1 ENERO-JUNIO (2010) pp. 71-9590

contribuir al establecimiento de programas de capacitación específi�
cos para la región, en la promoción de la democracia participativa y 
protagónica, tampoco, en la promoción y protección de los derechos 
humanos, y por ultimo en el apoyo de resolución pacífica de los 
conflictos en la región.

Como puede verse, estos resultados indican claramente la 
descontextualización en la aplicación de los planes de la nación, en 
estas instituciones. Esto indica, poca adecuación de sus planes or�
ganizacionales particulares, objetivos y metas, no están acordes con 
los planes de la Nación de la República Bolivariana de Venezuela.

Es por ello, que estas instituciones no están atendiendo las 
nuevas demandas sociales, ni los requerimientos de nuevos seg�
mentos de los mercados de trabajo, lo cual niega la maximización 
del bienestar colectivo, expresado en ampliación de la democracia, 
mayor, seguridad social, crecientes fuentes de trabajo, alto valor 
agregado Nacional, mejor nivel de vida de la población y mayor 
soberanía del país.

5. Propuesta
Esta propuesta se sustenta en los planteamientos de algunos 

autores utilizados en el estudio y ajustada al contexto de la Edu�
cación Superior, específicamente a las condiciones particulares de 
los Institutos Universitarios, en la que por primera vez se aplica un 
proceso de cambio estructural, producto de su transformación en 
Universidades Politécnicas.

Para el desarrollo de esta propuesta, se debe privilegiar el mé�
todo participativo, buscando como propósito primordial lograr un 
mayor compromiso de las personas implicadas con la Misión y Vi�
sión de estas instituciones a modo de enfrentar en mejores condicio�
nes el cumplimiento de los objetivos que se proponga la institución, 
con lo cual se propiciará el desarrollo de una gestión universitaria 
de mayor eficacia.

Ahora bien, el asunto cardinal de esta propuesta para los Ins�
titutos Tecnológicos estaría orientado a definir, en amplio sentido, 
su pertinencia socioeconómica, social e institucional, contenidos en 
los planes de la nación, y establecer las orientaciones que permitan 
su acoplamiento orgánico con todas las instituciones que conforman 
el subsistema de la educación superior. 
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El resultado de ese proceso, se traducirá en una estructura 
organizacional, con la cual se pretende representar los procedimien�
tos formales. Su estructura organizacional dependerá en gran me�
dida de su propósito y estrategia en un período determinado. El 
nuevo modelo de estructura organizacional propuesto, constituye 
un intento de adaptar a las organi zaciones a un entorno de mayor 
dinamismo y competencia, considerando cuidadosamente sus posi�
bilidades de aplicación en contextos concretos.

Para establecer en estas instituciones, que se encuentran en 
un modelo de estructura cerrado, a otro abierto, se hace necesario 
constituir redes académicas interconectadas, a través de la incor�
poración de una estructura organizativa departamental, para luego 
implantar el modelo matricial.

La conducción de estructura departamental a matricial, per�
mitirá más flexibilidad curricular en la docencia, la interdisciplina 
en la investigación y la pertinencia social. Los modelos matriciales�
departamentales suelen llamárseles modelos mixtos, ya que estos 
funcionan con mayor eficiencia en la consecución de los propósitos 
académicos de la organización. Sin embargo, constituyen un cambio 
radical respecto del modelo burocrático poco flexible e ineficiente, 
que prevalece en los Colegios e Institutos Tecnológicos Universita�
rios.

Con este modelo, se espera que la organización propicie el 
trabajo colegiado, y la interdisciplina vincule la investigación y la 
docencia, permita a los estudiantes construir sus rutas de formación, 
se optimicen los recursos al ofrecerse cursos compartidos, esto per�
mitirá que los programas presupuestos se descentralicen. Asimismo, 
las estructuras matriciales�departamentales aseguran una mayor 
flexibilidad y capacidad de respuesta a las necesidades cambiantes 
del entorno.

Sin embargo, debe aclararse, que ningún modelo de organi�
zación puede garantizar la calidad y pertinencia de la vida académi�
ca; es su construcción sobre la marcha la que irá dando el modelo 
funcional real. En este sentido, se puede concebir la departamenta�
lización como un proceso que se irá mejorando en la práctica, para 
percibir objetivamente sus beneficios. Siendo la departamentaliza�
ción una implicación fundamentalmente académica, es necesario 
que este proceso se sustente en una amplia consulta y consenso, 
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principalmente con la planta de profesores de tiempo completo. 
Para la aplicación de este modelo, se hace necesaria su ins�

trumentación por etapas que permitan alcanzar las características 
operativas y las bondades del modelo departamental, en concordan�
cia con el marco institucional y el modelo educativo que postula el 
Ministerio de Educación Superior. Esta estrategia se definirá en tres 
momentos

1ª Momento de Preparación: Se sientan las bases de la estruc�
tura departamental, con la integración de cuerpos académicos dis�
ciplinarios. Se enfocará fundamentalmente a la docencia, concre�
tando la flexibilidad curricular, el sistema de créditos, delimitar el 
alcance de la institución por áreas de conocimiento y programas, 
perfiles, mecanismos de coordinación de las carreras, relaciones de 
gobierno, autoridad, y capacitación de directivos académicos. Se 
constituirán unidades disciplinarias, que agrupen a todas las activi�
dades necesarias para formar especialistas en varias áreas profesio�
nales análogas.

2ª Momento de Operación: Orientada a los cuerpos académi�
cos y la descentralización presupuestal, inicio de la operación depar�
tamental, programa�presupuesto descentralizado, reglamentación 
aprobada, registro de los cuerpos académicos, acceso a recursos por 
los cuerpos académicos y mecanismos de evaluación del trabajo aca�
démico. (Ver gráfico 1). 

3ª Momento de Consolidación: Orientada a la vinculación de 
la docencia y la investigación, programas de investigación y desa�
rrollo tecnológico que deriven de proyectos departamentales, es�
tablecimiento de una Unidad de Gestión de Servicios Tecnológicos 
(UGST), consolidación de la planta docente por disciplina, reformas 
curriculares registradas ante profesiones, ampliación de oferta a 
partir de las interfases disciplinarias y mecanismos de autoevalua�
ción departamental. 

Seguidamente, se definirán líneas de acción para impulsar 
el proceso de la departamentalización, basadas en la problemática 
presentada en el proceso, organizándolos en áreas claves, para su 
resolución: Cultura organizacional, carrera académica, vida colegia�
da, descentralización de la planeación operativa y marco reglamen�
tario.
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Al evaluar el impacto de esta propuesta se concluye que este 
modelo de estructura impactará a las instituciones de la siguiente 
forma:
1. A nivel de docencia: Propiciará la flexibilidad curricular, su en�

foque será centralizado en el estudiante, fortalecerá la figura 
de profesor�investigador en áreas acordes con la realidad socio�

Gráfico 1. Esquema general de un funcionamiento departamental-
matricial

Vinculación docencia-investigación-extensión

Interdisciplinariedad

Flexibilidad y adaptabilidad

Operación descentralizada

Vida colegiada

ORGANIZACIÓN DEPARTAMENTAL

Modelo basado en unidades

operativas colegiadas, organizadas

por disciplina o área de interés, para

atender las funciones de docencia,

investigación y extensión.

EXTENSIÓN
Unidades o cuerpos

académicos
Interdisciplinarios
Carrera académica

DOCENCIA

Unidades o cuerpos 
académicos

Interdisciplinarios 
Carrera académica

INVESTIGACIÓN

Unidades o cuerpos

académicos

Interdisciplinarios

Carrera académica

ESTRUCTURA MATRICIAL

Unidades funcionales
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económica imperante, ampliará la oferta académica a ofrecer en 
áreas interconectadas con las realidades del entorno e impulsa�
rá la creación de sistemas de tutorías en interdiciplinas.

2. A nivel de investigación: Propiciará la interdisciplinariedad, a 
través de las unidades académicas presentes en los cuerpos y 
redes académicos, y se fortalecerá la vinculación investigación�
docencia.

3. A nivel de extensión: Logrará fortalecer las relaciones con las 
comunidades del entorno, propiciando la comunicación y ma�
yor vinculación entre todos los integrantes de las comunidades 
cercanas a estas instituciones.

4. A nivel de gestión: Propiciará mayor vida académica colegiada, 
donde las decisiones gerenciales son tomadas con la participa�
ción de todos los actores relacionados con la organización, se 
lograra mayor optimización de los recursos, y finalmente, se lo�
grara la descentralización operativa y presupuestal.
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