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Resumen
El presente artículo tiene por finalidad analizar los fundamentos de
calidad y los valores que sirven de apoyo a la formación universitaria
a distancia en Venezuela, de acuerdo a lo establecido por la UNESCO
en los objetivos del milenio para la educación superior. Se fundamenta
en una investigación documental, soportada en los principios de la
visión emergente de la complejidad, para analizar e interpretar los
principios de la gestión académica, así como los hábitos y actitudes
dominantes, de donde derivan los valores; observados a través de
diversas dimensiones, para integrar datos y evaluarlos con herramientas
apropiadas. Se considera que la esencia de la universidad como casa
de los saberes sigue siendo crear, trasmitir y difundir conocimiento
para contribuir al desarrollo de la sociedad, pero adaptando los modelos
de aprendizaje a las necesidades de cada época. Surge así la necesidad
de transformar la institución, haciendo uso y aplicación de nuevos
paradigmas y de las modernas tecnologías de la información y la
comunicación, para fortalecer la pertinencia de la educación a distancia.
Se concluye que, la calidad y los valores en el sistema educativo son
fundamentales para la formación del ciudadano que demanda el mundo
globalizado, disponiendo de estrategias flexibles para el aprendizaje,
así como métodos y técnicas que lo viabilicen, de manera que el material
instruccional sea interiorizado y convertido en aprendizaje significativo.
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VALUES AND QUALITY IN DISTANCE EDUCATION
UNIVERSITY IN VENEZUELA

Abstract

This article intends to analyze the fundamentals of cuality and values
that support a distance education university in Venezuela, as established
by UNESCO in the millennium goals for higher education. It  is based
on documentary research, supported in the emerging visión of
complexity, to analize and interpret the principles of academic
governance and the dominant attitudes and habits, from which derive
the values, observed though various dimensions, to data and appropiate
tolos. It is considered that the esence of the university as a house of
knowledge remains to create, transmit and disseminate knowledge to
contribute to society, but learning to adapt models to the needs of
every age. Thus arises the need to transform the institution, using and
applying new paradigms and modern information technology and
comunication, to strengthen the relevance of distance education. It is
concluded that the quality and values in education are critical to the
formation of citizen demand globalized world, having flexible learning
strategies, methods and techniques that will make viable, so that the
instructional material is bencome internalized and meaningful learning.

Key words: Quality, value, university training, transformation, global
society.

VALEURS ET QUALITÉ DANS LA FORMATION
UNIVERSITAIRE À DISTANCE AU VÉNÉZUÉLA

Résumé

Le présent article a pour but d'analyser les fondements de qualité et
les valeurs qui servent d'appui à la formation universitaire à distance
au Venezuela, en accord avec ce qui est établi par l'UNESCO dans les
objectifs du millénaire pour l'éducation supérieure. Il est basé sur une
recherche documentaire, supportée dans les principes de la vision
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émergente de la complexité, pour analyser et interpréter les principes
de la gestion académique, ainsi que les habitudes et les attitudes
dominantes, d'où dérivent les valeurs ; observés à travers diverses
dimensions, pour intégrer des données et les évaluer avec des outils
appropriés. On considère que l'essence de l'université comme maison
des savoirs est encore à créer, transmettre et diffuser connaissance
pour contribuer au développement de la société, mais en adaptant les
modèles d'apprentissage aux nécessités de chaque époque. Ainsi naît
la nécessité de transformer l'institution, en faisant usage et application
nouveaux de paradigmes et des technologies modernes de l'information
et la communication, pour fortifier la pertinence de l'enseignement
par correspondance. On conclut que, la qualité et les valeurs dans le
système éducatif sont fondamentales pour la formation du citoyen
qu�exige le monde globalisé, en disposant de stratégies flexibles pour
l'apprentissage, ainsi que méthodes et techniques qui le rendent viable,
de sorte que le matériel instructionnel soit intériorisé et soit transformé
en apprentissage significatif.

1. Introducción
Los avatares de la vida universitaria imponen al académico un

reto, que debería asumir y aceptar plenamente; sin embargo, se han
configurado otras formas de acción para eludirlo, que lo pueden
conducir a una postura cómoda de reacción/acción o de una posición
de fachada en su rol. Cada posición obedece a los hábitos derivados
de los principios y valores nucleares que rigen el desarrollo de la vida
personal, familiar, social y profesional. Venezuela, como sociedad
permeable al facilismo y al consumismo, propende a desarrollar hábitos
de vida influenciados por el paternalismo rentista, poco cónsono con
el potencial de recursos que posee el país, por lo que esas actitudes
trasladadas a actividades de producción, distribución y consumo,
reproducen prácticas distorsionadas, que se dan en el comportamiento
psicológico y sociológico de todos los sectores nacionales.

En Venezuela, cuando se interpretan y aplican los principios y
valores de la educación como vehículo de ascenso social y progreso
humano, no es extraño observar conductas como las señaladas, porque
la formación del ciudadano,  en muchas de las instituciones disponibles,
se desvanece la esencia de una actitud a la plena realización que debería
caracterizar al sacerdocio académico, diluyendo la formación ética, así
como la conciencia crítica, libre y autónoma que debe caracterizar al
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ser humano en cuanto a deberes y responsabilidades. Este fenómeno
está presente tanto en segmentos de la educación familiar en su
concepción no formal, como en la escuela formal escolarizada.

En el devenir del siglo XX e inicios del siglo XXI, se encuentran
evidencias que ratifican  comportamientos y antivalores de lo que se
aspira sea el ciudadano en la sociedad global que nos caracteriza. Un
indicador irrefutable es que, la calidad de la educación en todos los
niveles ha  perdido espacios, ante la mirada complaciente e indolente
de los responsables de las políticas educativas y de algunos sectores
académicos. El argumento poco convincente usado para justificar esta
desviación, es la necesidad de masificar el acceso al sistema para dar
cobertura a toda la demanda nacional.

De manera que, según esta percepción, la pérdida de calidad en
la educación venezolana es una consecuencia del crecimiento vegetativo
de la población, con lo que se liberan los hábitos y actitudes
predominantes en el comportamiento de las formas y el fondo para
seguir una finalidad. La prisa ha sido resolver las emergencias sin
definir claramente el punto de llegada; la consecuencia natural de este
proceder es que todos los caminos disponibles se hacen adecuados,
trayendo la sorpresa de las equivocaciones recurrentes.

El crecimiento de la matricula estudiantil desde el nivel inicial,
hasta el universitario, así como el número de preescolares, escuelas,
liceos, institutos universitarios y universidades, es evidente, por cuanto
la educación es un derecho humano y como tal el Estado tiene que
garantizar y atender. No obstante, la discusión es mucho más profunda
que el solo incremento de la matricula, el  número de instituciones y
las facilidades que ofrece el Estado para el acceso al sistema. La esencia
del problema es a donde vamos; es decir, el objetivo central, es cómo
apalancar el sistema educativo, con la finalidad de mejorar la calidad
y los niveles de vida, al mismo tiempo que se fortalecen el crecimiento
y el desarrollo nacional.

Para hacer viable los principios de la excelencia educativa como
indicador de desarrollo humano, las mejoras en la calidad de la
educación deben estar soportadas con el apoyo a mayor libertad y
autonomía en los mecanismos y formas de acción y decisión. La
búsqueda del desarrollo humano es algo más que crecimiento de
algunas magnitudes e indicadores de corte socio-cultural. Todo
crecimiento en sí mismo, no se convierte en desarrollo, si los esfuerzos
realizados no van acompañados de las dotaciones necesarias, para que
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lo cuantitativo y cualitativo, conformen una unidad capaz de transformar
cada intención en realidad, con el apoyo de los mejores talentos, en
cada una de las actividades a emprender.

Con base en la perspectiva señalada, la educación venezolana
requiere de profundas transformaciones para adecuar la formación
del ciudadano y la capacidad del capital humano nacional a las exigentes
demandas, que en términos de competitividad, libertad e independencia
debe poseer el individuo para asumir los retos que plantea la vida, en
el contexto de la sociedad global del conocimiento y la información. 

La complejidad de todas las actividades de producción, distribución
y consumo, junto a las nuevas dimensiones que caracterizan la
convivencia ciudadana, requieren de procesos altamente sofisticados,
oportunos y eficaces para dar respuestas al conjunto de demandas y
necesidades que impone la llamada sociedad postmoderna.

El reto para la universidad como cuna del conocimiento, trasciende
a sus propios límites de acción y decisión, por ello, requiere integrarse
a una diversidad de factores y acciones que den origen a una unidad,
cuyo resultado, sea más que la suma de las partes. Las complejas redes
que se forman exigiendo respuestas al conocimiento prevaleciente,
demandan de los centros de formación profesional esmerada atención,
capacidad de decisión, compromiso y responsabilidad para hacer frente
a diversos problemas y dar respuestas  a las múltiples dimensiones
que definen la nueva sociedad, en un mundo, donde no existen fronteras
para la difusión del conocimiento y la fluidez de la información.

Una de las consecuencias de todo este proceso complejo y
envolvente al que se enfrenta la educación y en especial, la universidad,
como esencia para generar conocimiento, es la autonomía y libertad
de conciencia para modelar un nuevo ciudadano y formar el capital
humano que exigen los nuevos desafíos científicos y tecnológicos
mundiales. El reto implica asumir la responsabilidad que le compete
para contribuir a los procesos de desarrollo, con conciencia de lo
humano, que se configuran en diferentes escenarios.

Encarar ideales superiores, sin desvirtuar su esencia ante ideologías
cerradas al diálogo racional, ni a servilismos que obedecen a una lógica
utilitarista de simple mercado, son los principios que demandan
atención. El punto central del enfoque está en replantear el  modelo
universitario, fijando la mirada tanto en la calidad como en los principios
y valores que dieron origen a la universidad moderna, estableciendo
los contrastes y diferenciaciones con lo que deben ser los hábitos y
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actitudes en la sociedad del conocimiento y la información. El diseño
de políticas para atender el cambio de época que experimenta la
sociedad, exige como principio  central la formación profesional humana
y de calidad, para garantizar un desarrollo sustentable, ecológico, más
justo y solidario. El objetivo está en no perder la sensibilidad e ilusión
por hacer prevalecer la verdad a través de la justicia y la equidad,
propia de la persona humana.

La universidad de la excelencia, con altos rendimientos, posee un
valor agregado significativo, de máxima utilidad a los fines del desarrollo
nacional. La academia no puede seguir la senda de la reacción como
respuesta a los problemas nacionales, tampoco avalar a una comunidad
de profesores amparados en la seguridad social como principio de su
gestión. Es imprescindible, asumir el compromiso de la transformación
con verdadera vocación de cambio, fundamentada en una estrategia
ganar-ganar. La lucha de contrarios, sustentada en subterfugios de
aparente inteligencia y amor, de razón y de fe, que en muchos casos
ha prevalecido, como cálculo político al servicio de cuotas de poder
determinados, es ajena a la discusión abierta y creadora para responder
a las inquietudes y exigencias propias del deber ser del hombre como
ciudadano del mundo.

Para responder a las inquietudes fundamentales de una sociedad
quebradiza e inestable, el académico tiene que despertar del letargo
en que se ha sumergido, apareciendo solo para reclamar derechos
vulnerados; pero al mismo tiempo, el Estado, con reglas claras, requiere
definir mecanismos de control y supervisión cónsonos para generar
confianza y estimulo en las instituciones universitarias. El establecimiento
de la estrategia consiste en inducir a que la universidad asuma
plenamente y sin distracciones el rol que está llamada a jugar en los
nuevos escenarios que plantea el desarrollo humano para apalancar
el progreso material de la sociedad.

La modalidad de estudios a distancia como estrategia inclusiva
por la facilidad de acceso y la estructuración del curriculum, ha
demostrado ser una vía segura y expedita para acercar la formación
universitaria a los diferentes sectores de la vida nacional; no obstante,
su filosofía desescolarizada, independiente y autoinstruccional, validada
a través de diversas tecnologías de acceso, con el avance y desarrollo
del conocimiento en la sociedad postmoderna, requiere de ajustes y
acoples para fortalecer su vigencia y  adquirir mayor impulso, dada la
facilidad de acceso que ofrecen las innovaciones en tecnologías puestas
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al servicio de la educación.
Sin embargo, no es solo un problema de calidad y tecnología

comunicacional, es también enfrentar la paradoja de cómo trasmitir
valores en la educación a distancia, partiendo de la discontinuidad de
la relación académico-estudiante en la formación profesional de adultos,
con estilos de vida aparentemente bien definidos. En este sentido, crear
y poner en práctica hábitos y actitudes orientados a este fin es una
prioridad. Así, los valores en la modalidad a distancia deben comprender
tanto el aspecto de la calidad como de la formación humana para el
desarrollo de la vida.

El tema de la calidad y los valores en la educación a distancia en
Venezuela ha sido el propósito de este informe, teniendo como punto
de partida una profunda reflexión crítica, analítica y de coherencia
sistémica que permita avanzar manteniendo vigencia, validez y
pertinencia. Para producir conocimiento, agregar valor a la investigación
en lo que a cadena de producción científica atañe y perfeccionar
destrezas y capacidades en el desempeño académico, se impone la
necesidad de dedicarse a estos propósitos. Sin embargo, los
planteamientos y consideraciones efectuados no pretenden ser producto
acabado; al contrario, se trata de aproximaciones al análisis, a la
discusión y a la reflexión científica.

2. Consideraciones Generales de orden Metodológico
Atendiendo al plan establecido para llevar a cabo la investigación,

la experiencia que deriva de actividades académicas a nivel de pregrado
en las áreas de Administración y Contaduría y en postgrado, en la
Dirección de Investigaciones y Postgrado, en la Maestría Administración
de Negocios, de la Universidad Nacional Abierta, contrastada con otras
realidades semejantes en el contexto latinoamericano y global para
desplegar una visión amplia, sobre las tendencias a donde se orienta
la educación superior universitaria a distancia.  En tal sentido, de
acuerdo a las actividades desarrolladas y seleccionadas para integrar
este informe, el objetivo es: analizar los fundamentos de calidad en
que se apoya la formación universitaria a distancia en Venezuela y los
valores dominantes que complementan aptitudes y capacidades de
desarrollo profesional y humano.

Para atender el propósito señalado, la senda que sigue el proceso
metodológico de la investigación que da lugar al informe, es el enfoque
cualitativo, por considerarlo el más adecuado en el campo de las
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ciencias humanas y sociales, y a partir de él, estudiar los fenómenos
de cambio y transformación que exige la gestión académica en la
institución universitaria venezolana. Como el propósito del proceso
investigativo son los principios de calidad y formación humanística
siguiendo los valores establecidos, así como los que derivan del cambio
de época en desarrollo, se aplica el diseño de la investigación documental
y observacional, siguiendo las técnicas y protocolos inherentes a cada
modalidad.

El enfoque cualitativo con el diseño bibliográfico y de observación,
 permitió disponer de los datos necesarios para hacer las precisiones
y aproximaciones analíticas, a partir de la discusión y la reflexión sobre
los fundamentos de calidad en la formación profesional y los valores
nucleares que se desarrollan o consolidan en la educación a distancia
en Venezuela, especialmente, en la Universidad Nacional Abierta. 

Estudiar estas aristas en la educación a distancia, exige ir a las
bases conceptuales y soportes que viabilizan el funcionamiento de la
academia, que requieren tratar aspectos relacionados con los procesos
de gestión aplicados.

Las precisiones que exige el proceso para ubicar el contexto que
sirve de fundamento a la investigación, permitió definir un camino,
sobre la base de la estrategia metódica establecida. En este aspecto,
como la linealidad y reducción, característicos de los métodos de
investigación tradicional, no son suficientes para explicar fenómenos
complejos, con diversas dimensiones, la opción fue seguir los principios
sustentados por Martínez (1997), en cuanto a la concepción emergente
y transdiciplinaria como herramienta de análisis, interpretación y
construcción de conocimiento científico.

Los principios que definen al paradigma emergente de la
complejidad, enriquecen el esquema metódico adoptado en el
tratamiento y procesamientos de los datos para integrar, en un todo
coherente y lógico, los flujos de conocimiento provenientes de diferentes
disciplinas, que entran en conflicto irreconciliable, cuando son
procesados e interpretados con los viejos modelos de linealidad y
reducción cartesiana. A partir de esta premisa, las consideraciones e
interpretaciones sobre la calidad y los valores explícitos e implícitos
que modelan la formación profesional y ciudadana, son tratados
adecuadamente, haciendo que las convicciones éticas y morales que
demanda la formación del ciudadano del  mundo, planteado en los
objetivos para el milenio por la UNESCO, puedan hacerse realidad.
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El uso que se hace del diseño bibliográfico con el de la observación,
se debe, por una parte, a que es necesario considerar en la evolución
del tiempo y en espacios concretos, el discurso seguido y aplicado en
la formación universitaria a distancia en el país. La información
contenida en documentos de diferentes épocas, permiten establecer
las aproximaciones pertinentes; en tanto, la observación, constituye
una herramienta valiosa para el análisis del presente, partiendo de la
experiencia vivencial en la academia en pregrado y postgrado, sobre
la base de la interacción y la comunicación mediada con los estudiantes
de la Universidad Nacional Abierta.

3.  Valores y Calidad en la Formación Universitaria a  Distancia
en  Venezuela

El hombre como expresión de la sociedad en cada ciclo histórico,
ha tenido como característica distintiva, un proceso inducido o adaptado
por fuerza de las circunstancias, cuyo denominador común es el cambio
que la evolución del conocimiento ha alcanzado a través de los procesos
de investigación y desarrollo, siendo la consecuencia, los nuevos avances
científicos y tecnológicos aplicados.

Desde las rudimentarias formas de vida de la época cavernícola;
las invenciones de incipientes instrumentos de trabajo para proveer
alimentación al hombre; la formación sedentaria de los primeros
asentamientos poblados; el surgimiento de mecanismos de producción
e intercambio y con ello nuevas culturas; la expansión y el descubrimiento
de nuevos territorios; la  aparición de la imprenta y la máquina de
vapor, con los subsiguientes adelantos de la revolución industrial; el
acelerado desarrollo de las ciencia y la tecnología en la modernidad,
para fortalecer el progreso, pero también como arma de destrucción
masiva; el surgimiento de la aldea global como efecto de la información
y la comunicación en masa, son  indicadores para evaluar el recorrido
del conocimiento y caracterizar los elementos que definen la época
actual, como testigos y actores de los procesos desencadenados.

En las etapas señaladas, el factor común es el cambio, que se
expresa en el movimiento constante de todas las dimensiones de la
vida planetaria. Las fuerzas que impulsan los movimientos, son energías
que nacen del desarrollo de la vida, como lo plantea  la física cuántica.

El humano, a través de la historia, ha ido desarrollando destrezas
y habilidades, para concebir mejores condiciones de vida, necesitando
en ese propósito de un conjunto de métodos, procesos, herramientas,
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actividades y tareas, que le permitan configurar infraestructuras y
superestructuras, fundamentadas en hábitos y actitudes que derivan
de principios y valores.

Los valores en el comportamiento humano, en todas las épocas,
explícita o implícitamente han jugado un papel importante, tanto en
el arte como en la configuración científica con que se modela la sociedad.

Los procesos que ocurren uno tras otro, contienen subjetiva y
objetivamente una carga axiológica que permite establecer dimensiones
de carácter ético, estético y político. Se trata de cualidades que definen
comportamientos que no son naturales, pero que las hacen atractivas
o repulsivas; según Sánchez (2007), derivan de �una respuesta
sentimental, emotiva, afectiva, un instinto para pronunciarse a favor
o en contra��.. en definitiva, �las cualidades de valor son propiedades
intrínsecas� (p. 49) y responden al deseo de vivirlos, de acuerdo a la
emotividad del acontecer cotidiano según la filosofía scheleriana.

Como se trata de fijar los valores dominantes en la sociedad, la
educación es parte importante en los  procesos de culturización de
los pueblos y la universidad, por estar al servicio de la clasificación y
reclasificación de la fuerza de trabajo, debe entregar al mercado un
profesional de calidad, que responda a los requerimientos de las
transformaciones económicas, sociales y demográficas, que definen
al paradigma socio-técnico dominante. De acuerdo a esta premisa, la
universidad, conciencia de la sociedad, tiene que poseer una amplia
visión del mundo, porque en esencia, lo refiere León (2002), la educación
que no se transforma, no transforma, en tanto que, los flujos y reflujos
que envuelven a los sectores sociales hacen que se capten los mensajes
de cambio producidos en el mundo.

En el sentido expuesto, el desarrollo de cada país depende de la
capacidad profesional, intelectual, científica y tecnológica de su capital
humano. Ocuparse de este propósito es tarea primaria de la universidad,
como institución al servicio del Estado para promover el desarrollo
humano; su ocupación básica debe consistir en diseñar principios y
modelos formativos que sean compatibles con el desarrollo científico
y tecnológico, en un marco global divergente y multidimensional, como
el que define la estructura mundial contemporánea. Al respecto, Baptista
(2009) al analizar la misión del hombre en la sociedad actual, parte
considerando el brote de excepcional importancia que se presenta e
identifica los signos del cambio de ápoca que se van configurando
lentamente; por tanto, hay que disponerse a reconocer esta complejísima
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realidad.
Sin embargo, la senda que siguen los procesos de tecnificación y

desarrollo en muchos contextos se dan al margen de los principios de
la cultura dominante, porque no se han captado las implicaciones de
esa oleada; en tanto, el uso y aplicación que se hace de la ciencia y la
técnica no corresponde a una correcta escala de valores. Para Ocampo
(2006),   obedece a que la cultura superior, estrictamente humana, ha
estado decayendo hasta conducir al individuo a un alto grado de
degradación personal y moral,  provocando un caos político, en donde
el bien común y la verdad no son considerados a plenitud. Si la verdad
es un constructo social y el bien es lo que la sociedad determine como
bueno, el progreso y el equilibrio que lo sustentan serán orientados en
esa búsqueda. La reflexión derivada, es evaluar si la universidad está
dispuesta a servir en ese plano.

Con base en las reflexiones precedentes, la importancia de los
principios y valores en la evolución humana, está en hacer posible
posicionar en espacios y tiempos concretos estilos de vida, mitos,
costumbres y tradiciones, que expresen el crecimiento y desarrollo de
nuevos procesos culturales, girando en torno a un eje central, a una
visión filosófica, definida por el conjunto de factores que permiten
configurar un paradigma a partir de los fundamentos filosóficos que
orientan los brotes de cambio.

El cambio como factor común, es en todas las épocas, el elemento
que impulsa y fortalece las mutaciones y transformaciones, individuales
y colectivas, en el hombre y en las organizaciones que le sirven de
soporte, de acuerdo a la flexibilidad o rigidez del  modelo dominante.

El desafío para  alcanzar la plenitud del desarrollo, requiere de
ser necesario romper las ataduras que lo ligan a una visión paradigmática.
Las rupturas permiten que el avance del conocimiento y el sistema de
relaciones que lo sustentan, den lugar a otras formas de interacción e
intercambio, porque los fundamentos que sirven de apoyo a las
estructuras establecidas se hacen insuficientes; es la razón que permite
configurar una nueva visión del  mundo.

Observar y desarrollar los fundamentos implícitos en cada
movimiento derivado de la �constante cambio� es tarea de quien sigue
el curso de los acontecimientos que pauta el desarrollo del conocimiento
y sus aplicaciones. En el brote actual, la característica más visible es la
globalización por el fluir del conocimiento y la información en masa,
siendo la consecuencia, el derrumbe de fronteras, para acercar aún en
las distancias más lejanas a seres humanos por medio de la comunicación
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mediada e inmediata.

En torno al fluir de la información y la comunicación, Pérez (1999),
señala que �la globalización es una metáfora que expresa la ruptura
de lo local y la mundialización de todas las esferas de la actividad
humana� (p. 9). Es lo que hace posible asegurar que hoy, se requieren
esfuerzos mayores de corresponsabilidad e interdependencia en
cualquier actividad de la vida humana, debido a que es imposible
concebir procesos de aislamiento y total autonomía, que se manifestaron
en un pasado no muy lejano.

La rapidez para mundializar la producción, uso y aplicación del
conocimiento, exige de estructuras flexibles y permeables para seguir
adecuadamente la senda que siguen brotes excepcionales como los
señalados. La universidad, como casa que vence las sombras, tiene que
ser la primera en alinearse en torno  a los principios considerados por
Morín (2002), de una visión transformacional, sistémica, dialógica,
recursiva, hologramática, divergente, de autonomía/dependencia y de
reducción/ampliación; es decir, la caracterización multidimensional,
transdisciplinaria de la realidad socio-cultural prevaleciente.

En cuanto a la educación universitaria a distancia, siguiendo el
modelamiento de la Universidad Nacional Abierta, como institución
líder en esta modalidad de estudios, los fundamentos filosóficos del
industrialismo didáctico que la definen, en relación al principio de
unidad/diversidad presente en su sistema de relación e intercambio,
la hacen insostenible, porque el racionalismo como modelo de
pensamiento según Sosa (2009), ha perdido vigencia, dado que existen
variedad de caminos alternos para encontrar respuestas más idóneas
en el desarrollo de la creatividad y la conciencia humana.

Para alinearse a la visión emergente, compleja y multidimensional,
hay que seguir las posturas científicas que marcan la evolución del
conocimiento. Como uno de los desafíos de la universidad es crear
bienes civilizatorios que se correspondan con las complejidades de
una sociedad altamente exigente y competitiva, que privilegie el
desarrollo humano, preservando el medio ambiente, los estudios a
distancia como modalidad inclusiva, innovadora y con respuestas a las
necesidades de formación en sectores de la sociedad, entre sus
prioridades centrales, debe disponer de su acervo de reservas cognitivas
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y de los fundamentos éticos, estéticos y políticos para producir servicios
de calidad y excelencia.

Además, las transformaciones sociales radicales y rápidas
presenciadas por la humanidad en el siglo XX, en opinión de Ducker
(1994) y reafirmada en 2008, dejan establecido que el impacto que el
nuevo conocimiento posee tiene enormes implicaciones en la formación
profesional por parte de las universidades. La oferta de empleo poco
a poco ha ido desplazándose, fundamentalmente desde los tradicionales
obreros de inicios del siglo, por la velocidad adquirida en la producción
industrial, a la de trabajadores del conocimiento, afectando de esta
manera la estructura social, política y económica de la comunidad y
las formas de gobierno.

De todo lo señalado se desprende que, el concepto de evolución
y desarrollo de la vida humana e institucional, con las estructuras que
le sirven de soporte para garantizar el progreso, exige estar apuntalado
por el desarrollo del conocimiento que deriva del avance científico y
tecnológico. Para este fin, se requieren instancias y personas que
viabilicen y conduzcan la senda que siguen las innovaciones y las
transformaciones. Las instituciones establecidas y aquellas que sustentan
y dirigen el sistema de investigación para la producción y el desarrollo
son estructuras claves en el progreso y acceso a nuevos escenarios,
que permiten modelar el entramado cultural, político, social, económico
y científico-técnico en todo el recorrido. Allí se encuentra el reto
primario para la universidad a distancia venezolana.

La educación, agente transformador, en lo individual y en la
condición del hombre como ser social, es impactada de manera que,
cada vez, es más necesario profundizar en el conocimiento, cómo se
genera y las formas de aplicarlo a diversas y complejas realidades que
definen la relación del ser humano con sus semejantes y con el medio
donde se desenvuelve. El sistema educativo en su esencia, es herramienta
ideal para hacer viable los procesos de innovación y transformación
que requiere el crecimiento y desarrollo de las estructuras que conforman
la sociedad. La reflexión al respecto es evaluar si la universidad está
realmente en sintonía con esa percepción y las profundas consecuencias
que pueden derivar, porque sus efectos no constituyen elementos
fortuitos e inesperados.

La velocidad del cambio exige transformaciones profundas en
algunos entornos sociales, económicos y políticos, de manera que las
instituciones constituidas puedan responder con la flexibilidad debida
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a las exigencias que se van configurando en la sociedad. Observar,
percibir y captar las características que definen estos movimientos es
vital para seguir la senda que pautan las vibraciones energéticas que
se manifiestan en cada ser humano para mantener, según Tolle (2008),
la atención en el campo de energía interior del cuerpo; es decir, debe
hacerse consciente de la realidad que le rodea, para modificar hábitos
y actitudes que definen una conducta. Conocerse más a sí mismo,
implica formarse atendiendo a las aristas que modelan cada época y
esa es una de las funciones centrales de la universidad en el proceso
educativo

Si la educación se asume como un continuo a lo largo de la vida,
tal como lo define el preámbulo de la Declaración Mundial sobre la
Educación Superior en el Siglo XXI: Visión y Acción, de la UNESCO
(1996), es imperativo contribuir a mejorar la pertinencia y calidad de
la docencia, la investigación y la extensión, para ofrecer igualdad de
oportunidades a todos y una educación permanente y sin fronteras,
en el marco de una nueva concepción de cooperación regional e
internacional. En este sentido, es obvia la necesidad de garantizar
calidad en la formación e instrucción que se imparte desde los centros
de formación.

Más que un propósito o una definición de política, la calidad debe
ser un hábito, una actitud de praxis cotidiana como señala De la Orden
(1997), cuando hace ver la importancia de contrastar los postulados
de cada premisa de calidad en su accionar; León (ob. cit), por  su parte,
ratifica que del uso y utilización que haga la educación superior de las
nuevas tecnologías, dependerá la calidad del conocimiento producido,
consecuencia en parte, de que los profesionales, científicos y académicos
se conviertan en creadores activos y creativos de la sociedad donde se
desenvuelven. De allí que, la calidad más que un propósito ha de ser
un compromiso que permita argumentar, instrumentar y desarrollar
los principios del sistema educativo, para darle concreción y viabilidad
práctica a las acciones emprendidas.

Para garantizar calidad en las transformaciones derivadas de los
procesos de cambio hay que tener claridad en los propósitos. Una de
las condicionantes, es definir las características de personalidad del
individuo, los estilos de sociedad y las instituciones que le sirven de
soporte, para interpretarlas y modelarlas hacía un objetivo superior. 

En esta develación, el elemento cultural es un valor a destacar
porque las formas y costumbres de interacción e intercambio es parte
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esencial del proceso de cambio. La cultura prevaleciente define un
comportamiento individual y colectivo que no puede dejarse de lado;
hay que establecer las bases sobre las cuales se definen y apoyan la
calidad y los valores que subyacen en el medio.
Crear un andamiaje cultural que responda a los postulados que define
la transformación, exige concentrar esfuerzos en los procesos educativos
y formativos que se imparten. Pérez (ob. cit.), sostiene que las
instituciones educativas están llamadas a jugar en el presente siglo el
rol que ocuparon las fábricas en el siglo XX, partiendo de la premisa
que el saber es el bien de consumo más valioso. Para adentrarse a las
sendas del progreso, el sistema educativo tiene que ser de calidad,
porque el desarrollo industrial dependerá fundamentalmente de la
capacidad cerebral con la que se enfrenten los nuevos desafíos científicos
y tecnológicos. Allí subyace la necesidad de una nueva cultura en el
comportamiento humano.

Para formar con calidad, dentro de un concepto plenamente
humano, la educación en valores contiene toda una carga ética, estética
y política con la finalidad de posibilitar  mejores relaciones de interacción
e intercambio entre ciudadanos. La universidad que alberga y educa
en su seno a jóvenes y adultos con una carga heterogénea en
comportamientos y aprendizajes, por el conjunto de circunstancias
prevalecientes, supone para Santamaría (2005), que la diversidad
obedece a la propia forma de ser, porque la escala de valores de cada
persona apenas admite variaciones. Por tanto, hay que establecer
claramente la complementariedad necesaria entre calidad y valores.

No obstante, la fuerza del cambio exige a la institución universitaria
estar en sintonía con los avances de la ciencia y la técnica; por lo que,
 manteniendo la esencia de su ser, en cuanto �casa de los saberes�
como lo plantea don Alfonso el Sabio en las Siete Partidas y recoge
Cárdenas (2004), es necesario hacer corresponder las formas de aprender
y utilizar esos saberes de acuerdo al devenir de la historia. Así, la
institución de maestros y alumnos, conscientes que el modelo de
universidad ha variado, porque la sociedad ha modificado sus géneros
de vida, tiene que prepararse para asumir los procesos de transformación
y fortalecer los principios de libertad, igualdad, solidaridad, justicia
y equidad, que la definen.

Para crear las condiciones de correspondencia entre formas de
aprender y utilidad de los saberes, hay que estructurar un conjunto
de ideales superiores por los que trabajar, para alcanzar calidad y
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desarrollo humano, acordes a las exigencias de cada período histórico.
Para mantener la esencia universitaria y por tanto, desvirtuar ideologías
cerradas al diálogo racional así como los servilismos que siguen una
lógica utilitarista basada en un ideal superfluo de simple mercado, se
requieren hábitos y actitudes para hacer posible comportamientos que
propendan a un desempeño proactivo y generador de sinergias.

En este sentido, el objetivo de alcanzar la verdad en todos los
procesos considerados, exigen el apoyo institucional para no perder
la sensibilidad y la ilusión de hacer resplandecer los valores de
pertinencia, justicia y equidad, en cada proceder de la academia
universitaria. Necesario es internalizar que la sociedad de este tiempo
se caracteriza por ser inestable y quebradiza; en consecuencia, las
respuestas deben ser articuladas a través de estrategias que apunten
a darle un orden y estabilidad a las acciones emprendidas.

Así, los sectores académicos que se han sumergido en un profundo
letargo, apareciendo solo para reclamar derechos vulnerados, amparados
en lo que pudiera llamarse de acuerdo a Albornoz (2009),  �la seguridad
social� que ofrece la universidad, tienen que asumir la función real de
la academia en cuanto productor de conocimiento, facilitador de
aprendizajes y  disposición para aportar soluciones a los problemas
del medio a través de los vínculos desarrollados con diferentes
comunidades. Asumir el reto implica que la universidad no puede
seguir respondiendo reactivamente a los problemas coyunturales; hay
que definir y establecer jerarquía en las prioridades, distinguiendo lo
importante de lo urgente, para que la gestión global pueda corresponder
a las demandas recibidas.

En el propósito de transformación que debe acometer la universidad
para evitar que se desvirtúen los criterios de ciencia, libertad, autonomía
y progreso, la monotonía, el conformismo, el burocratismo, el desinterés,
la falta de innovación y el sentido de pertinencia, exige romper ataduras
a esquemas tradicionales, porque los procesos de acción, interpretación
y decisión dejaron de ser lineales para configurar una red de
interrelaciones complejas e inestables que requieren de mucha
observación y atención. Las definiciones más recientes acerca de las
organizaciones inteligentes, inducen a orientar los esfuerzos de
transformación en ese sentido.

Cambiar los esquemas tradicionales de pensamiento y acción
exige disposición, esfuerzo, sacrificio, mística y capacidad para liderar
procesos complejos, con múltiples interrelaciones; es disponerse para
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hacer frente a intereses creados y bien arraigados en la conciencia de
densos sectores universitarios  que se expresan en la conducta derivada
de actitudes y hábitos de comportamiento. Hay que superar con
imaginación, convicción y perseverancia favoritismos, clientelas y
cualquier otra prerrogativa que responda a intereses extraños a la
esencia de la universidad como casa donde se producen y acunan los
saberes.

Todas las consideraciones formuladas hacen ver que, las luchas
por dominio y poder, ocultas detrás de subterfugios de aparente
inteligencia y buenas intenciones, de amor, razón y fe, que en muchos
casos ha prevalecido, por el uso que se hace del cálculo político, es
ajena a la misión de universidad; por tanto, es incompatible con la
discusión abierta, creativa y plural que deben ser característica distintiva
del ejercicio de la vida universitaria, porque desvirtúa las reservas de
los principios éticos y morales con que se construyen los cimientos de
la academia, con el fin de ofrecer calidad en la formación profesional
y contribuir con su aporte a la prosperidad anhelada en los niveles de
vida de la gente.

Parafraseando a Cornejo (1996), cuando analiza el problema de
llegar a la prosperidad siguiendo la aplicación de valores de orden
superior, al visionar el comportamiento del hombre en América Latina
para el tercer milenio, se requiere de un decidido esfuerzo, para superar
la superficialidad y llegar a la profundidad  del problema actual, lo
que requiere una reconversión mental, que permita evolucionar a la
velocidad que exigen los tiempos actuales.

En ese mismo contexto se plantea la percepción de Morín (2002),
cuando analiza las bases sobre las cuales desarrollar una reforma
educativa, afirmando que �no se puede reformar la institución sin
haber reformado previamente las mentes, pero no se pueden reformar
las mentes si no se reforman previamente las instituciones� (p. 103),
es decir, se necesita de una epistemología emergente que permita
producir adecuadamente el cambio. Hay que vencer resistencias, para
ganar apoyos; su logro depende del impulso decidido para alcanzar
nuevos hábitos y actitudes en la gente. La institución universitaria
tiene que seguir siendo, a partir de una visión reformada, el canal
idóneo por donde se conduzca el nuevo comportamiento ciudadano.

El llamado a la transformación es un asunto de fe en regenerar
la educación. En la educación universitaria de  Venezuela, inscrita en
el contexto latinoamericano y caribeño, la iniciativa derivada del
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compromiso y responsabilidad que mantienen con la sociedad en su
totalidad las comunidades académicas, la inducen a ocupar el papel
protagónico que deben jugar para constituirse en salvadores públicos
de  la formación del capital humano que demandan los actores sociales,
políticos y económicos en diferentes escenarios.

En este contexto, las estrategias, los métodos y las formas no
pueden seguir siendo los tradicionales en donde la función del docente
es enseñar; es decir, trasmitir conocimientos. El nuevo paradigma
implica gerenciar desde el aula, ya sea presencial o virtual, de manera
que el proceso formativo, de acuerdo a Ruiz (2007), supere la simple
trasmisión de conocimientos y se convierta en el arte de presentar las
experiencias de aprendizaje de acuerdo a las formas preferidas por el
estudiante para aprender. Es demostrar que los aspectos negativos del
proceso formativo que dañan la sociedad son pequeños en relación al
significado que posee una corriente vigorosa, rica en actitudes y hábitos
para crear caminos de calidad y excelencia. Por eso, es necesario dejar
ver la grandeza del proceso.

En torno a este principio, el aprendizaje en la universidad, debe
tener carácter significativo, como lo establece el paradigma educativo
identificado como psicológico. Si existen diferentes tipos de aprendizaje
cualitativos, siguiendo a Ausbel, Novack & Hanesian (1991), los mismos
se pueden clasificar en dos distinciones de procesos definitivos, que
los secciona a todos: a) aprendizaje por recepción y por descubrimiento
y b) aprendizaje por repetición (mecánico) y el significativo; sin embargo,
gerenciar el proceso formativo no implica renunciar deliberadamente
a la responsabilidad de guiar el aprendizaje. De lo que se trata, es de
atender a las necesidades del estudiante para aprender, de acuerdo a
sus características y estilos en función de los tipos de aprendizaje
existentes.

El  modelo de aprendizaje que se representa en la figura 1,
atendiendo a los principios del paradigma psicológico, apoyado en el
aprendizaje significativo, se toma y adapta de la propuesta formulada
por Giménez, Conde y Valencia (2009), derivada del planteamiento de
Ramos (2004), cuando analiza la corriente constructivista del aprendizaje
y el propósito de la educación, por  sus  aproximaciones y similitudes
con las características del estudio autoinstruccional, libre e independiente
propio  de   la   educación  a  distancia. El modelo considera la condición
joven-adulto, trabajador y estudiante, con flexibilidad para establecer
horarios de estudio y posibilidades de vincular el modelo con las
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tendencias que pauta el desarrollo de las tecnologías 2.0 de la
información y comunicación, para facilitar el acercamiento en la
distancia, creando así un sistema autoestructurante, que estimule la
autorrealización en la formación profesional.

El modelo es autoestructurante porque en el aprendizaje de
adultos, el ser humano según Erickson (1963), posee la cualidad de
estructurar y auto estructurar los aprendizajes que propendan a su
crecimiento personal. Por su parte según la UNESCO (1997), considera
que la educación de adultos es el

Modo de crear ambientes de aprendizaje significativo
Fuente: Giménez, Conde y Valencia, 2009
Figura 1. Síntesis Conceptual de Sistema de Aprendizaje Significativo.
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medio para incrementar significativamente los aspectos creativos y
productivos, necesarios para resolver los problemas de un mundo
asediado por los cambios y la productividad, con los que está obligado
a convivir en el plano, familiar, laboral, estudiantil y social. Al mismo
tiempo, la comunidad académica, la sociedad y el Estado deben definir
los principios básicos en que se fundamenta la formación ciudadana
con pertinencia y calidad.

Atendiendo a las consideraciones precedentes, el académico no
puede seguir con sus clásicas formas de enseñar; tiene que comprender
e internalizar que el aprendizaje del estudiante es el centro de su
acción; en consecuencia y sobre esa base, desarrollar diversas estrategias
a través de un esfuerzo sostenido para brindar igualdad de
oportunidades al que aprende, mediante el razonamiento, la solución
de problemas y el procesamiento de la información; es pues, una
ruptura paradigmática que requiere estar apoyada por un clima
organizacional favorable al proceso de transformación. Es crear la
sustentación que hace posible reformar el concepto de educación al
mismo tiempo que se transforma la institución.

Para sustentar la fuerza de estos argumentos existen diversas
planteamientos que apuntan a un mismo fin; Pérez (ob. cit.) entre ellos,
sostiene que, en los inicios del nuevo milenio no podemos olvidar las
tendencias y los valores del mundo; tampoco, perder la perspectiva de
la significación de la economía global y los nuevos modelos productivos
que están impulsando las reformas. Es obvio que, en este tránsito
existen evidentes peligros a pesar de las buenas intensiones, pero es
necesario orientar la formación universitaria para hacer del estudiante
un productor de conocimiento, con conciencia crítica y libertad de
acción, como uno de los pilares que den apoyo a los procesos de
transformación en marcha.

En todo caso, se requiere que el comportamiento de la gente en
el plano institucional inicialmente, porque al final, debe llevar a la
dimensión de que los estilos de vida adquieran nuevos hábitos y
actitudes para crear costumbres y culturas que reflejen la trascendencia
del cambio; es decir, hay que poner en práctica elementos de conexión
que permitan sembrar valores perdurables y trascendentes, que
modifiquen la conducta del universitario, para no quedar solo en la
fachada; es necesario, atender tanto las formas como el fondo para
producir nuevos hábitos; es lo que permitirá que germinen según
Cornejo (ob. cit.) el valor fundamental y central de los principios
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puestos en marcha.
En torno a estas premisas hay que observar las condiciones que

presenta el sistema educativo, la academia universitaria; especialmente,
la de educación a distancia y las herramientas que le sirven de apoyo,
para diseñar y aplicar procesos de transformación que permitan hacer
corresponder la formación impartida con las necesidades de
conocimiento que experimentan los demandantes de destrezas,
capacidad y fuerza de trabajo en el mercado y las exigencias que
imponen los mecanismos de regulación institucional. En todo caso, se
requiere que los programas de transformación garanticen pertinencia,
vigencia y relevancia de la acción universitaria y su vinculación con la
sociedad.

Para alcanzar el éxito es necesario poner en práctica principios
específicos que permitan como señalan Blanchard y O´Connor (2007),
a partir de múltiples análisis e interpretaciones asumir un compromiso
para realizar, conectar e integrar a la comunidad de intereses
prevalecientes en la academia, en torno a valores concretos, impulsados
por un estilo de vida más digno, confortable y responsable. En ese
sentido, actuar organizacionalmente, haciendo uso y aplicación de la
inteligencia emocional disponible, hará posible optimizar recursos
para que la universidad logre dar respuestas oportunas y eficaces a
las diversas demandas del entorno, siendo condición indispensable
crear identidad y definir objetivos sustentados en una misión y una
visión compartidas.

Por el rol que deben cumplir las universidades en la formación
profesional  y ciudadana, en el marco de una sociedad caracterizada
por las complejidades de un mundo movido por la constante cambio,
el reto de las instituciones que producen conocimiento, es responder
de manera adecuada y oportuna a esos desafíos. Como se ha señalado,
el problema por atender desde las universidades y demás centros de
formación profesional, siguiendo los lineamientos definidos en la
Declaración de la UNESCO, al fijar los objetivos educativos del milenio,
es centrarse en dos aspectos básicos: la calidad académica, que requiere
fortalecerse desde la docencia, la investigación y la extensión y una
definición clara de valores objetivos a trasmitir, de  donde derivará a
su vez, la carga de valores subjetivos, propios de la cultura prevaleciente
en cada ser humano.

Con esta finalidad, la propuesta que se presenta, intenta ser una
aproximación al análisis, a la reflexión y a la promoción de una discusión
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que genere alternativas para consolidar una tesis más acabada, que
permita modelar, sobre la base de características específicas, una
metodología de gestión para la formación en valores en la educación
a distancia en Venezuela. Es bien conocido que todas las sociedades
independientemente de la posición que ocupen en el concierto mundial,
entre sus prioridades tienen el diseño de principios y modelos de
formación que sean compatibles con el desarrollo de la ciencia y la
tecnología. La universidad por su definición conceptual tiene que
articular esas prioridades con su producción científica e intelectual,
para que el conjunto de políticas institucionales sea capaz de garantizar
la calidad profesional, intelectual, científica y tecnológica del capital
humano en proceso de formación.

Siguiendo los planteamientos de García (s/f), como educar es
enseñar a vivir nuevas generaciones de hombres y mujeres
comprometidos en hacer una sociedad más humana, progresista y libre
que permita mejores condiciones de vida, la universidad debe ser
promotora de los cambios requeridos, al mismo tiempo que ella se
transforma. En ese sentido, es necesario que se trasmitan valores en
un clima de libertad, dejando ver que no se imponen, solo se muestran
como cualidades independientes respecto de los bienes materiales, de
manera que el ser humano tenga la opción de adoptar aquellos que
corresponden a su consciente subjetivo.

Dentro de este orden de ideas, vivir es hacer una elección que
corresponde a cada ser humano. Esa elección que es individual, permitirá
desarrollar y llevar un estilo de vida sujeto a un orden de preferencia
con respecto a los modelos y comportamientos observados (esencia
de los valores objetivos) y en relación a la aplicación que haga de ellos
(componente subjetivo de la percepción de valor). En este sentido, la
educación está constantemente modelando, sin entrar a considerar
procesos y calidad, porque inevitablemente está haciendo una valoración
de situación siguiendo una visión filosófica, lo que implica trasmisión
de valores.

Atendiendo las particularidades que definen una formación en
valores desde la educación, por cuanto en sí mismo, el proceso educativo
consiste en valorar, García (ob. cit.) sostiene que, poco se hace en la
educación presencial que no pueda hacerse en la educación a distancia.

Desde esta perspectiva, como en la educación a distancia se
expresan ideas, sentimientos y emociones, en ellos está explícita e
implícitamente asentada una manifestación de valores o contravalores.
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Por otra parte, las vivencias y experiencias compartidas, positivas o
negativas, son aspectos que permiten descubrir valores y establecer
jerarquías dentro de una dimensión específica y en un contexto
determinado.

Uno de los componentes más importantes para desarrollar un
modelo educativo y formativo de calidad, sustentado en valores
humanos es destacar la importancia que tienen el conjunto de relaciones
e interrelaciones que ocurren en la armazón del rompecabezas en el
contexto de las complejidades que lo definen. El conocimiento de todos
los problemas que se dan, deben ser atendidos, de manera que, como
señala Morín (2000), � �la era planetaria necesita situar todo en el
contexto y en la complejidad planetaria. El conocimiento del mundo,
en tanto que mundo, se vuelve una necesidad intelectual y vital al
mismo tiempo� (p. 39).

De acuerdo al planteamiento moriniano, es fundamental que en
la educación se exija a los actores, a aquellos que generan conocimiento,
poseer aptitud para organizar el conocimiento a través de un modelo
educativo que permita reordenar la información recibida, integrarla a
su estructura cognitiva y reorganizar o transformar la combinación
integrada sin caer en la reducción y linealidad que ha predominado en
los modelos tradicionales que sirven de sustento al concepto de la
educación tradicional, creadora de verdades parciales, que no responden
a la amplitud y complejidad que definen los problemas de la época
actual; por tanto, pueden generar antivalores en el comportamiento,
por la compartamentalización y fragmentación realizada para interpretar
realidades específicas.

Por otra parte, atendiendo a las formas para hacer posible los
proceso de cambio y al fondo que contiene la esencia de la
transformación en el modelo educativo, hay que establecer los
compromisos indispensables con el medio que le sirve de sustento
institucional, para que a partir de la misión que le corresponde, fijar
una visión y unos objetivos corporativos a futuro que tiendan a apoyar
los proyectos de carácter local, regional, nacional y global, a corto,
mediano y largo plazo, que permitan profundizar la búsqueda de
calidad y excelencia institucional, al mismo tiempo que se constituye
en generadora de valor agregado para impulsar el progreso y bienestar
de la sociedad.

Cabe destacar que, no es suficiente definir los fundamentos
principistas con que atender los problemas considerados para alcanzar
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un objetivo determinado. De nada vale precisar el fondo de cada
propósito, sino se concretan y aplican las formas de alcanzarlos. Toda
definición de propósitos debe ir acompañada de un clima de libertad
que incite a la participación activa, con el fin de seguir las formas de
aplicación, en atención a las distintas alternativas diseñadas. En la
educación para García (ob. cit.), es en esta dimensión donde el
descubrimiento de los valores explícitos e implícitos se muestran y
adquieren importancia para generar comportamientos adecuados; es
la oportunidad para establecer las jerarquías, empleando hábitos y
actitudes que induzcan una nueva conducta para percibir y aplicar
herramientas de trabajo.

Para responder a los desafíos de la reforma educativa, la
universidad tiene que atender la realidad política, económica y socio-
cultural del medio, para promover iniciativas que permitan incentivar
las carreras que sean requeridas con mayor intensidad por la oferta
de trabajo prevaleciente, al mismo tiempo que se desalienten aquellas
cuyo futuro luzca incierto porque no suman esfuerzos a los planes,
programas y proyectos establecidos por las comunidades que la
sustentan. La prioridad en la formación de recursos profesionales y
técnicos debe concentrarse en aquellas áreas de conocimiento, donde
el proyecto de sociedad, pueda consolidarse, ya que el país que debilita
su capacidad de producción, se cierra al futuro.

En líneas generales, la universidad y en concreto, aquella que es
atendida a través de la modalidad a distancia, debe en su oferta
académica dar prioridad a las carreras que el medio exige, tanto las
de corte humanista como las de carácter tecnológico, con el objeto de
formar para titular profesionales y ciudadanos competentes y
actualizados, capaces de atender las demandas del medio. De allí, que
deba brindar todo el apoyo que requieren la educación preescolar,
primaria, media y técnica para mejorar la calidad de gestión en el aula,
y recibir en el campus universitario a jóvenes y adultos que demandan
formación profesional de calidad, con adecuados niveles en hábitos
de estudio, conocimientos, destrezas y habilidades.

Para este fin, se requieren los mejores maestros, capaces de soñar,
enseñar y trasmitir valores tales como: amor, honestidad, verdad,
disciplina, lealtad, armonía, trabajo en equipo, ciencia, servicio,
solidaridad, tolerancia, diálogo, competencia, autonomía, libertad,
humildad, compromiso, socialización y respeto a los derechos humanos.
La mejor alternativa para trabajar esos valores es a partir de la práctica
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vivencial y el ejemplo en el proceso de seguimiento que hacen los
estudiantes. De acuerdo a Cornejo (ob. cit.), �los modelos educativos
deben servir para enseñar a pensar y a crear, para desarrollar
integralmente el cerebro y potencializar su uso, de otra manera, la
productividad escolar seguirá siendo baja� (p.80).

Concretando, para profundizar en la evaluación del modelo
educativo de la modalidad a distancia en Venezuela, se encuentran
muchas evidencias, manifiestas también en otras realidades
latinoamericanas y caribeñas, que para García, A., Ruíz, Quintanal,
García B. y García P. (2009),  demuestran disparidades en los esquemas
y planteamientos metodológicos seguidos. La relación que sigue rigiendo
el proceso enseñanza-aprendizaje, sin modificar el papel de los actores;
la falta de sincronización entre elementos componentes en los diferentes
subsistemas que la integran respecto de las medidas adoptadas para
atender los problemas de orden académico; la formación, actualización
y superación del personal académico, gravitan como mecanismos de
obstrucción en los roles que cada actor debería desempeñar en la
academia.

Para hacer frente a los obstáculos señalados, en el marco de la
sociedad global del conocimiento y la información, el paradigma que
sirve de soporte a la modalidad de estudios a distancia en Venezuela,
exige una adecuación principista, a la luz de la evolución del
conocimiento y el apalancamiento que permiten las tecnologías de la
información y la comunicación, los  cambios para innovar en las
prácticas de gestión académica seguidas de acuerdo a las necesidades
globales, nacionales, regionales y locales. Definir estos aspectos es
crucial para realizar las adecuaciones y transformaciones requeridas
para mantener la relevancia, pertinencia y vigencia que debe prevalecer
en la educación a distancia en el marco inicial del siglo XXI.
Como depositaria de la tradición de humanismo, la educación a distancia
en su misión debe considerar ignorar todo tipo de frontera de acuerdo
a García (ob. cit), porque existe la necesidad imperiosa de abrirse al
conocimiento recíproco y a la interacción de diversas culturas. Es crear
oportunidades para respetar y crear valores nucleares de orden social,
técnico y universitario que permitan fortalecer la libertad de
investigación, la autonomía en la mediación de la enseñanza y en la
formación profesional como principios fundamentales.

Disponer la institución para lo trascendente, es asumir como
principio el rechazo a la intolerancia y la promoción del diálogo
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permanente; hacer de la universidad un lugar de encuentro es garantía
para contribuir a que predomine el respeto y el reconocimiento
institucional, pilares centrales para apalancar los equilibrios del entorno
natural y de la vida en comunidad. Para atender a estas exigencias hay
que disponerse a revisar los principios que le dieron origen, los
fundamentos académicos, el factor tecnológico como herramienta para
apoyar la instrucción y el sistema de relaciones institucionales
dominantes, para definir y proyectar una universidad renovada,
reafirmada en la calidad académica y con nuevos hábitos y actitudes
para crear proactividad en el desempeño y sinergia para integrar y
compartir esfuerzos.

En este aspecto Arboleda (2005), sostiene que el potencial de las
nuevas tecnologías al servicio de la educación constituyen un rico
legado de soluciones a problemas latentes, no obstante, hay que hacer
un uso óptimo y adecuado en función a las necesidades y a la capacidad
para aprovechar dichos recursos. Es indispensable conciliar las
aplicaciones tecnológicas con las pedagógicas y didácticas, que tiendan
a optimizar el mejoramiento cualitativo del proceso enseñanza-
aprendizaje. Así, el reto se centra en la calidad y capacidad con se
apliquen y gestionen los procesos a nivel directivo y académico, para
que la selección y uso de estas herramientas de apoyo faciliten  la
información y la comunicación virtual y presencial.

Por su parte, Bates (2007), reafirma el compromiso en el sentido
que, �es posible desarrollar un conjunto de modelos curriculares que
reflejen la variedad de formas en que podría usarse la tecnología con
fines educativos� (p. 297), dada la expansión del conocimiento y las
dificultades para mantener al día a  investigadores especializados, por
la rapidez con que suceden los cambios en la producción; que tiene
por consecuencia, que los maestros vuelvan a ser asesores,
administradores y facilitadores de aprendizaje más que proveedores
de información. Esta premisa permite reafirmar la validez y pertinencia
de la educación a distancia y la comunicación mediada por diferentes
vías. Solo que hay que seguir las indicaciones del tiempo.
Siguiendo la caracterización de algunos aspectos de la educación a
distancia en América Latina, García, A. (et. al.), observan que en atención
al acceso, disposición y uso de las nuevas tecnologías de la información
y la comunicación como herramientas de mediación para facilitar el
proceso de enseñanza-aprendizaje, se encuentran algunas aportaciones
de interés que apuntan a mejorar las debilidades e insuficiencias del
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sistema, que están en procesos de definición, tanto de términos y
funciones, como la interacción para establecer y mantener esta
modalidad de estudios a nivel universitario. Con esta finalidad hay
que disponer de lineamientos específicos para lograr procesos de
formación permanentes, de calidad y en correspondencia a las demandas
de la sociedad actual.

Los correctivos para atender los desfases que devienen del avance
del conocimiento y las nuevas tecnologías, los aislamientos y estancos
observados en los subsistemas, las obsolescencias operativas y
funcionales, la falta de identidad corporativa y la baja motivación, los
niveles de producción y productividad académica, para el caso de la
Universidad Nacional Abierta, hay que hacerles frente abriendo espacios
de diálogo para ganar proactividad y crear sinergia; por tanto, se
necesita una nueva cultura, impregnada de valores nucleares que
permitan formar hábitos, que modifiquen actitudes a partir de la
observación y la invitación que al efecto realice la estructura supervisoria
y directiva, ganada para hacer del cambio una herramienta real de
transformación, en lugar de eslogan que identifique una gestión.
Poseer conocimiento y actitud proactiva es una condición importante
para integrar equipos de trabajo, potenciar esfuerzos y abrir caminos
para crear sinergia institucional. No obstante, encausar los procesos
exige de identidad, responsabilidad y compromiso con una visión bien
definida y apoyada en una misión y unos objetivos corporativos que
inciten a seguir los caminos trazados, de manera que se integren en
la diversidad equipos de trabajo identificados con liderazgos ganados
a la transformación. Lo opuesto; es decir, seguir atendiendo emergencias
dentro de esquemas tradicionales puede desencadenar consecuencias
no deseadas. Al respecto Soto (2009), deja claro al analizar la gestión
de la UNA en el contexto de una propuesta para el manejo de las TIC´s,
que:

Al igual que cualquier organización de hoy, este tipo de
institución requiere de una estructura organizativa dinámica
que soporte los cambios y las nuevas necesidades del contexto
donde está inmersa, ya que tanto las fuerzas ambientales
como las fuerzas internas se están haciendo sentir dentro
de su ámbito académico. Hay buenas razones para suponer
que la infraestructura organizacional que posee muestra
señales de agotamiento, debido a que predominan en ella
esquemas importados de universidades presenciales:
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aislamiento, falta de integración, exagerada centralización
que limita la toma de decisiones, burocratización excesiva
y limitada capacidad para lograr un funcionamiento
marcadamente sistémico (p.70)
Aparte de los aspectos señalados en el caso de la Universidad

Nacional Abierta, crear hábitos y actitudes para desarrollar valores
nucleares y alcanzar una formación humanista de calidad, en primera
instancia, hay que revisar e identificar sobre la base de su producción,
la identidad y el compromiso del académico con la modalidad de
estudios, teniendo como referencia la producción de conocimiento de
las otras universidades constituidas en el país. Albornoz (2010), afirma
que �la academia venezolana sigue en todos sus términos y características
el modelo de educación superior que podemos llamar el modelo
docente� (p. 20); pero, ¿qué diferencia en su producción a un profesor
del sistema presencial tradicional del modelo a distancia?. La evaluación
permite generar las respuestas pertinentes.

Por otra parte, desde la perspectiva del estudiante UNA, sea en
los niveles de pregrado o de postgrado, existen rasgos específicos que
permiten valorar la disposición a autoformarse con autonomía y
libertad, la calidad del aprendizaje, la percepción del asesor-mediador,
la carga de valores que definen su comportamiento, así como el
compromiso con el medio al que debe ofrecer y prestar sus servicios
profesionales.

En los aspectos señalados en el párrafo anterior, destacan
antivalores observables y percibidos en diversos grupos de estudiantes,
aún cuando tienden a estar más acentuados en el nivel de pregrado.
No se requiere de mucho análisis para descubrir: falta de orientación
en las carreras cursadas, que crean desgano y aptitud pasiva para el
aprendizaje significativo; poco interés por la calidad del aprendizaje,
porque el objetivo más que formarse es titularse; no se aprecia una
relación adecuada que facilite la mediación profesor-estudiante, debido
a la tendencia a asumir posturas propias de los estudios presenciales;
la cultura del estudiante está condicionada por una serie de antivalores,
especialmente en el sistema de evaluación de los aprendizajes,  que
se han ido institucionalizando poco a poco, bajo la observación
indiferente de quienes diseñan procesos y toman decisiones.

Estas apreciaciones son resultado del seguimiento observacional
a diversos grupos de estudiantes y el compartir con parte del cuerpo
profesoral, en el transcurso de un largo período de tiempo,  a nivel de
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pregrado, en varios Centros Locales y Unidades de Apoyos del Occidente
del país, bien en la función de asesor académico o en posición
supervisoria en la estructura académica local, contrastando la percepción
con el soporte documental correspondiente. Es un conocimiento de
carácter etnográfico, que parte de la vivencia del día a día del académico
en las unidades operativas, lo que permite encender clarinadas para
dedicar esfuerzos y corregir desviaciones que devienen de la
desvinculación entre la periferia donde se atiende y se forma el
estudiante y el nivel central como instancia donde se definen y se
toman las decisiones.

En tanto, en postgrado, con la experiencia vivencial desde la
maestría en Administración de Negocios y otras incursiones en la de
Educación a Distancia, a través de los trabajos de grado, se observa
que la calidad ha sido afectada en toda la academia universitaria
nacional, por cuanto las capacidades perceptivas, analíticas, críticas
y de aplicación en general, se observan por debajo de los niveles
exigidos. Esto hace que los estudiantes en proceso de perfeccionamiento
profesional no concentren y concreten esfuerzos en la producción y
aporte personal en los estudios de cuarto nivel; en su lugar, se
constituyen preferentemente en receptores y difusores de información,
llevando a concentrar los objetivos de la especialización y/o la maestría
en un fin por la titulación.

Desde las instancias de dirección de postgrado se observa con
preocupación esa realidad  y se hacen esfuerzos para superar las
limitaciones, pero la fuerza de los hechos, señalan en diversas
direcciones. Es un problema de calidad en todo el sistema universitario
nacional.  Sin embargo, la experiencia e intercambio en este nivel, deja
claramente establecido que el uso y aplicación de las tecnologías de
la comunicación e información, con sus disposiciones para la mediación
y el intercambio optimizan el trabajo del asesor-mediador y facilitan
el acceso al estudiante a diversos medios para formarse. Compete a
los órganos de decisión  asumir el compromiso para producir los
cambios necesarios.

El compromiso de la institución universitaria es contribuir al
desarrollo de la sociedad. Por eso, se afirma que el porvenir de la
humanidad depende en gran medida del aporte al crecimiento y
desarrollo que se forja desde la universidad donde se crea, trasmite
y difunde el conocimiento. En ese sentido, la universidad debe asegurar
a las presentes y futuras generaciones instruidas en su campus, una
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educación humanista y de calidad, así como una formación que les
permita contribuir con su esfuerzo a producir entornos de equilibrios
sustentables, que preserven la calidad de vida y la biodiversidad de la
naturaleza.

4. Conclusiones
De acuerdo al objetivo que define el desarrollo del informe  y las

experiencias compartidas en este lapso de tiempo a nivel de postgrado,
las conclusiones más destacadas son las siguientes:

§ La dinámica del conocimiento exige a las instituciones que
lo producen un decidido esfuerzo para avanzar con la celeridad
que marca el avance de la ciencia y la tecnología. En ese sentido,
a la universidad como casa de los saberes, le corresponde
mantenerse en el carril que conduce el tren  hacía el futuro, lo
que implica innovar para generar procesos de cambio y
transformación de manera permanente, para hacer investigación
oportuna, con resultados apropiados a las necesidades del contexto,
mantener una academia actualizada, de calidad y con pertinencia
a las demandas del mercado y servicios de asistencia comunitaria
que correspondan a una verdadera acción de responsabilidad
social.
Para atender a esas demandas la calidad, oportunidad, eficiencia
y eficacia de los modelos de gestión deben corresponder a esos
desafíos. Así, la universidad no puede sujetarse linealmente a
concepciones doctrinarias de carácter tradicional; es prerrequisito,
crecer junto a la evolución del conocimiento que deriva del
desarrollo de la ciencia y la tecnología. Se requiere capacidad y
disposición para distinguir lo importante de lo urgente, para que
los diseños de política y los planes institucionales tengan
proyección de futuro.
§ Siguiendo a las discusiones planteadas y a los compromisos
establecidos por los países miembros de la Organización de
Naciones Unidades, en la Declaración Mundial sobre la Educación
Superior en el Siglo XXI: Visión y Acción, de la UNESCO en 1996,
al establecer los objetivos del milenio para las universidades,
destaca la importancia asignada a la formación en valores, para
que el profesional pueda desarrollar su condición de ciudadano
respetando, acatando y practicando aquellos que le permita llevar
una vida ganada para la convivencia responsable y el compromiso
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para preservar las condiciones de biodiversidad y  ecología que
requiere el medio ambiente.
En un mundo cada vez más complejo, donde los cambios
registrados en la senda que sigue el desarrollo de la ciencia y la
tecnología son tan veloces, el conocimiento se amplia, recicla y
transforma a cada instante, imponiéndole a la Universidad como
gestora de su producción, trasmisión y difusión, el desafío de
constituirse en centro de innovaciones. En ese propósito debe
reafirmar la esencia de su misión, pero adaptar su visión y
objetivos corporativos de acuerdo a la evolución de cada época.
Crear hábitos y actitudes para fortalecer comportamientos en
este aspecto, requiere modelar y practicar valores nucleares que
hagan del cambio un compromiso constante.
§ Los complejos problemas y el conjunto de relaciones,
interacciones y retroacciones que los definen, demandan de la
educación formar ciudadanos de excelencia, dispuestos a poner
de manifiestos altas cualidades para atender las áreas de
conocimiento de su competencia. Es así como la calidad que se
le exige a la universidad debe poseer la relevancia, vigencia y
pertinencia que permita generar resultados en su desempeño con
alto valor agregado; es decir, la producción del profesional tiene
que ser altamente productiva y competitiva para satisfacer
necesidades que propenden a garantizar calidad de vida, con un
adecuado mantenimiento para preservar los espacios que harán
posible la continuidad de las especies.
Por otra parte, la mundialización de ciudadanía, a consecuencia
de la inexistencia de fronteras y barreras para la comunicación
e información, exigen a las instituciones formadoras del talento
humano, disponerse para que los sectores académicos en
cumplimiento de sus funciones, respondan a los retos que impone
la sociedad global abriéndose al conocimiento, para no agotar las
reservas éticas y morales, con sus dones de ciencia y sabiduría.
§ Con respecto a la educación universitaria a distancia en
Venezuela, los aires de cambio, requieren de transformaciones
estructurales que permitan aprovechar por una parte, el avance
del conocimiento para fortalecer la calidad académica, mejorar
su desempeño y hacer más eficiente y eficaz la capacidad de
respuesta en términos de gestión, por la otra, incorporar todo el
avance tecnológico disponible, que permita constituir una

REVISTA VENEZOLANA DE TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD
VOL. 4 No. 2 JULIO - DICIEMBRE  2011 pp. 80 - 114110



plataforma sólida, como herramienta de apoyo, para facilitar la
autoinstrucción, porque el desarrollo del conocimiento y las
facilidades que brindan las tecnologías de información y
comunicación ofrecen la oportunidad para acercar virtual, pero
también en el plano real, las distancias existentes en la relación
estudiante- asesor-mediador.
La Universidad Nacional Abierta, como líder de esta modalidad
de estudios tiene que asumir el compromiso plenamente para
satisfacer demandas que se hacen desde diferentes sectores
internos y también externos, para iniciar los procesos de cambio
y transformación anhelados. A tal fin, hay que estimular un
cambio de actitud, creando nuevos hábitos que deriven de una
carga de valores que privilegien la participación como actividad
inclusiva y el reconocimiento de méritos como elemento motivador.
En ese particular, es necesario que los fundamentos filosóficos
que la nutren se ajusten a las nuevas concepciones dominantes,
por cuanto el proceso educativo para ser pertinente, de calidad
y agente de transformación, no puede ser de simple trasmisión
de conocimientos. El proceso de enseñanza va más allá, tiene
mucho de arte, pero también de una concepción tecnológica y de
hábitos para presentar y modelar experiencias de aprendizaje
considerando las preferencias del estudiante por aprender.
La disposición para producir, aplicar y trasmitir conocimiento
más que un problema de cantidad, es cuestión de cualidad y de
aptitud para incorporar al material de aprendizaje la posibilidad
de ser interiorizado y convertirlo en hecho significativo. En ese
sentido, en la UNA hay que producir un aplanamiento en la
estructura académica y flexibilizar estrategias, métodos y técnicas
en función de cada realidad local, de manera que el proceso de
operacionalización, siempre siguiendo el marco normativo del
modelo, resulte adecuado y conveniente.
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