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Resumen

La investigación describe teóricamente el tratamiento que la exclusión
como fenómeno social ha recibido jurídico/histórico y conceptualmente
en los procesos de reforma universitarias. Mediante arqueo de diversas
fuentes, se evidenció el carácter excluyente de la universidad en sus
orígenes e iniciativas importantes a partir de los años 70: Ley de
Universidades (1970), creación de la OPSU (1999), institucionalización
del CONICIT (1997), sistema de becas FUNDAYACUCHO, (1987);
orientadas a la concreción de una idea de universidad en consonancia
con los principios de igualdad consagrados en la Constitución Nacional
(1999); buscando consolidarse en 2003 con la Universidad Bolivariana
de Venezuela y las misiones Sucre y Ciencias, destinadas a dar inclusión
a la mayor cantidad de ciudadanos a la educación universitaria y
sustentadas en la noción del país como sociedad de la información y
el conocimiento, atendiendo lo social, cultural, económico y político,
desde una perspectiva pluralista. Se concluye que toda reforma
universitaria debe atender tres vectores: un estamento jurídico que le
de carácter normativo; la creación de nuevas universidades como prevé
la Misión Alma Mater; y cambios en los operadores del subsistema.
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APPROACH TO THE STUDY OF EXCLUSION PHENOMENON
STRUCTURAL COMPANY

Abstract

The research described theoretically treating the exclusion as a social
phenomenon has received legal / historical and conceptually in university
reform processes. By tonnage from various sources, evidenced the
exclusive nature of the university in its origins and important initiatives
from the 70's: Universities Act (1970), creating the OPSU (1999),
institutionalization CONICIT (1997), system FUNDAYACUCHO
scholarship, (1987), aimed at the realization of an idea of the university
in line with the principles of equality enshrined in the Constitution
(1999), seeking to consolidate in 2003 with the Bolivarian University
of Venezuela and Sucre missions and Sciences, inclusion designed to
give as many people a university education grounded in the notion of
the country as the information society and knowledge, attending the
social, cultural, economic and political, from a pluralistic perspective.
We conclude that any university reform must address three vectors:
a legal establishment that normative, the creation of new universities
as expected the Mission Alma Mater, and changes in the subsystem
operators.

Keywords: University Reform, Paradigmatic Bases, Prospects for
Transformation

RAPPROCHEMENT À L'ÉTUDE DE L'EXCLUSION COMME
PHÉNOMÈNE STRUCTUREL DE LA SOCIÉTÉ

Résumé

La recherche décrite théoriquement le traitement que l'exclusion comme
un phénomène social a reçu du point de vue  juridique / historique et
conceptuelement dans les processus des réforme universitaires. En
analisant  les diverses sources,on a démontré le caractère exclusif de
l'université dès ses origines ainsi comme des initiatives à partir des
années 70 : Loi d'Universités (1970), création de l'OPSU (1999),
institutionalisation du CONICIT (1997), le système de bourses
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FUNDAYACUCHO, (1987) ; orientées à la concrétion d'une idée
d'université en accord avec les principes d'égalité consacrés dans la
Constitution Nationale (1999) ; cherchant à consolider en 2003 avec
l'Université Bolivariana du Vénézuéla et les missions Sucre et Sciences,
l�inclusion à la plus grande quantité de citoyens à l'éducation universitaire
et soutenues dans la notion du pays comme société de l'information
et la connaissance, s'occupant du social, culturel, économique et du
secteur politique, dans une perspective pluraliste. On conclut que toute
réforme universitaire doit s'occuper de trois vecteurs : un domaine
juridique que lui donné caractère normatif ; la création de nouvelles
universités comme il prévoit la Mission Âme Mater ; et les  changements
dans les opérateurs du sous-système.

Mots Clef: Réforme Universitaire, Bases Paradigmatiques, Transformation
en perspective

Introducción

La exclusión como fenómeno estructural de la sociedad, mal de
grandes y pequeños colectivos, se encuentra vinculado a estigmas
altamente complejos que ponen en entredicho a las sociedades en
materia de desarrollo a escala humana, al traducir la negativa para que
individuos y grupos sociales participen en los beneficios ciudadanos,
encontrando supresión a su derecho a entrar y sentarse en igualdad
de condiciones en el banquete de los atributos de un mundo globalizado,
lo cual contribuye a la desvalorización de la imagen que tienen de sí
mismos y de su capacidad para hacer frente a sus propias obligaciones,
relegándoles al status de persona asistida.

Este fenómeno social, localizado en las universidades
latinoamericanas ha sido objeto de estudio bajo dos perspectivas, a
saber: el enfoque desarrollista, vinculado a la teoría de la dependencia,
sustentado en caracteres de crisis de identidad, financiamiento y
calidad educativa, enfatizándose a mediados del siglo XX, los cuales
son expuestos como productos de la masificación de la educación,
asociado al redimensionamiento del valor del conocimiento, así como
a la  incidencia en todas los ámbitos de la vida social que configuran
un nuevo escenario para el conocimiento y la competitividad.

A este respecto, señala Rodríguez (2003, p.124)



Ciertamente, tales cuestionamientos se deben a múltiples factores,
los cuales abarcan la burocratización, la relación desproporcionada
entre actores, obstáculos en el presupuesto/funcionamiento, incapacidad
para entender y resolver problemas diversos, debilitamiento de la
percepción global, así como la evidencia de una desaceleración en las
actividades de investigación/producción del conocimiento; aunado a
lo anterior, también se evidencia una problemática en los perfiles de
los egresados, los cuales no se ajustan ni en su calidad ni en sus
exigencias a los requerimientos del mercado laboral; con respecto a
los trabajos de ascenso, son de baja calidad, con muy poca pertinencia
en torno a los problemas nacionales, regionales y locales.

En ese sentido, el escenario se torna complejo al adicionarse otra
larga lista de problemas como: ineficiencia e ineficacia administrativa,
empleados que solo rinden cuenta a los lideres sindicales ya altamente
cuestionados, docentes que en muchos casos no tienen a quien rendirle
cuenta, departamentos, así como cátedras enquistadas en el currículo,
una gran concentración en la toma de decisiones, abordaje de saberes
disociados y compartimentados entre disciplinas, lo cual da lugar a
universidades sobredimensionadas, con problemas de gobernabilidad.

Esta variedad de problemas, contrastan con la concepción que en
el papel se tiene de las universidades como lo refleja el Artículo 2 de
la Ley de Universidades promulgada por el Congreso Nacional de
Venezuela (1970), el cual la concibe como una comunidad de intereses
espirituales que reúne a docentes y estudiantes en la tarea de buscar
la verdad y afianzar los valores trascendentales del individuo como
persona y como colectivo; colaborando en la orientación de la vida del
país mediante su contribución doctrinaria en el esclarecimiento de
problemas.

Esta concepción es recogida en el Proyecto Educativo Nacional
como indica el Ministerio del Poder Popular para la Educación.

    Es así como las universidades de nuestro tiempo y en especial las
universidades públicas, están siendo objeto de serios cuestionamientos
relacionados con el grado de rendimiento, su capacidad para lograr
resultados y su contribución al desarrollo en los ámbitos económico,
político, social y cultural.
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 (2008)en su Concepción Curricular del Proyecto Educativo Nacional,
en el cual se devela la educación como un derecho humano esencial,
que  obliga al Estado venezolano a garantizar la gratuidad y acceso a
todos los ciudadanos, en una perspectiva intercultural, de valorización
de la diversidad étnica y lingüística, al tiempo que enmarcado en la
concepción del Estado Docente, que exige la articulación de la
democracia, la participación, así como la descentralización para mejorar
la gestión pública.

La práctica de la democracia participativa y protagónica, implica
por otra parte, una nueva manera de asumir la elaboración de la
planificación, de la  ejecución y de la evaluación de políticas públicas,
lo cual significa que se deben establecer modos de participación en
las decisiones, es decir, hacerla operativa para evitar la confiscación
o usurpación del ejercicio de la soberanía popular, al tiempo que se
apueste por la elevación de los niveles de calidad de la educación y la
pertinencia de los aprendizajes (Núñez, Morales y Díaz; 2007), para lo
cual es imprescindible la flexibilización del currículo, la contextualización
de los contenidos programáticos a partir de una perspectiva inter y
transdisciplinaria, que atiende a la diversidad humana.

Marco Histórico/Jurídico de las Reformas de las Universidades
Venezolanas

Desde su origen, la universidad ha estado vinculada al fenómeno
de la exclusión, por cuanto la historia de la humanidad indica que el
conocimiento, símbolo de poder, siempre ha estado reservado para
una minoría, una elite encargada de conducir los destinos de los
pueblos, y en ese sentido, la memoria  histórica de la universidad
venezolana permite describir, no solo sus vínculos con los procesos
políticos experimentados por el país, sino además, develar la presencia
de la exclusión como parte esencial de su naturaleza, demarcada por
referentes históricos/legales, los cuales pueden seguirse a  través del
hilo conductor que es la historia escrita de las primeras universidades
del país.

Una primera referencia la otorgan Morles et al (2003), al señalar
que la historia de la universidad venezolana puede periodizarse en
tres grandes etapas: la conquista y colonización, caracterizada por
grandes contradicciones escenificadas en el devenir de luchas y



sométidos entre grupos de poder representativo de Corona, la jerarquía
eclesiástica y los oligarcas. La segunda etapa, la cual ocupa el período
del arduo trabajo para construir la República con y a pesar de las
figuras caudillistas, las guerras y rebeliones, y una tercera etapa
denominada democrática, constituida por una fase representativa que
llega hasta el año 1999; y otra participativa, gestada con la promulgación
de la Constitución de la República Bolivariana el 20 de diciembre de
1999.

Estas tres etapas en la historia de la universidad venezolana tienen
como aspectos en común según Morles, Medina y Álvarez (2003) y
Marcano, Pírela y Ríos (2005), procesos de reforma y expansión
obstaculizada por derrocamientos y revueltas, al que ineludiblemente
debe unirse la exclusión.

Ciertamente, en sus orígenes la universidad venezolana se vincula
a la exclusión como lo develan una serie de hechos constatables
históricamente. En 1592, como exponen Morles et al (2003, p. 7), un
grupo de españoles residentes en Caracas, solicitaron �al rey de España
la creación de una Cátedra de Gramática y un Colegio Seminario que
sirvieran para la instrucción de sus hijos�; petitorio que fue concedido.

En 1722, mediante decreto papal se crea la Real y Pontificia
Universidad de Caracas, la cual, como sus homologas del continente
nació con la misión defender los intereses de la Corona Española y
garantizar la pureza de la religión católica. Ingresar a ésta y a la
Academia Nacional de Medicina, requería de un proceso de admisión
consistente como describen Morles et al (2003), en la presentación de
un testimonio de vida y costumbres, con documentos y testigos, para
probar que se era blanco, hijo de legítimo matrimonio, descendiente
de cristianos limpios de toda mala raza y de buena posición económica,
hecho que evidencia que el acceso a la universidad estaba reservada
a un tipo de ciudadano.

La universidad fue asumida entonces como el escenario ideal para
la construcción de un tipo concreto de ciudadano. Si bien, con el tiempo
se dieron hechos que demuestran una transformación de la universidad
en términos de ciudadanía como ocurrió en 1784 con la aparición de
estatutos que permitían la elección del Rector por el Claustro
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Universitario, el estigma de la exclusión se mantenía presente en medio
de debates racionalistas contrapuestos a las tradiciones coloniales, lo
que devela las profundas contradicciones y conflictos de una sociedad
dividida en clases como ocurrió en los últimos años del siglo XVIII y
primeros del XIX.

Las reformas que tuvieron lugar durante el siglo XIX, fueron lentas
y débiles en cuanto a impacto para modificar la estructura del modelo
napoleónico, el cual estaba caracterizado por el pensamiento positivista
y evolucionista, que sustituyó la estructura unitaria de la universidad
colonial y la formación general que se daba en las Facultades de Artes,
por un conjunto de escuelas aisladas, cuya función primordial era
como indica Barrios (1984) citado por Morles et al (2003), la formación
profesional especializada.

La Universidad de los Andes por su parte, nace en 1808 en el
entonces Seminario de San Buenaventura y entra en funcionamiento
aunque de modo irregular, en 1832. Posteriormente, se crearon la
Universidad del Zulia en 1891 y la Universidad de Valencia en 1892,
la cual en 1958 se refundó como Universidad de Carabobo. Estas
universidades experimentaron la inestabilidad política y el caudillismo,
manteniendo su carácter elitesco.

Para 1950, sólo hacían vida académica tres universidades: (la
Universidad Central, la de Los Andes y la del Zulia); y un instituto
superior de formación docente (Instituto Pedagógico), el cual atendía
en su totalidad unos 6.900 estudiantes, mucho de los cuales eran
abanderados de la resistencia contra el régimen, lo cual ocasionaba la
prolongación en el tiempo de las interrupciones de los procesos
académicos, acentuando el ya estricto control oficial. Sin embargo, en
1953, el Estado venezolano promulga una Ley de Universidades anti
autonómica y autoriza la apertura de las universidades privadas la
Universidad (laica) Santa María y la Universidad Católica Andrés Bello,
ambas ubicadas en Caracas.

Indican Morles et al (2003), que durante este período las
universidades se limitaron a establecer nuevas carreras, pero
mantuvieron intacta su estructura académico-organizativa tradicional,
rigidez en el plan de estudios, carácter elitesco de los estudiantes,



Para el año 1970 se promulga una nueva Ley de Universidades,
en ella se  establece el Consejo Nacional de Universidades, el cual es
el organismo coordinador de las instituciones universitarias con amplias
funciones en lo referente a las responsabilidades, normativas y a la
distribución del presupuesto de las universidades públicas, hecho que
permitió la introducción de la idea de planificación nacional y que dio
lugar a la creación de la Oficina de Planificación del Sector Universitario
(OPSU), como organismo de asesoría técnica.

Asimismo, es en este año cuando se crean los programas de
Estudios Universitarios Supervisados en la UCV, y en 1974 inicia sus
actividades la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho (FUNDAYACUCHO),
como un gran programa de becas para estudios en el exterior, con la
particularidad de que progresivamente ha ido destinando más recursos
a créditos educativos y a estudios en el país, en lugar de becas a
programas de postgrado en el exterior. Este período es descrito por
Castejón, Rincón y Morales (2008), como una etapa de severas
restricciones a los derechos consagrados en la Constitución Nacional
de 1961, con una clara tendencia hacia la privatización del sistema de
educación universitaria que en nada contribuyó a erradicar la exclusión.

El resultado fue la concreción de un sistema de educación superior
que Morles et al (2003, p. 14) definen como un conjunto heterogéneo
y doblemente binario de educación superior: universidades vs institutos
de educación superior (que no son universidades), por un lado, y sector
oficial vs sector privado, por el otro. Con este sistema binario, indican
los autores citados, la educación superior se diversifica en muchas
clases de instituciones, en varios niveles y modalidades de estudio y
cubre casi toda la geografía nacional.

Posteriormente, en 1980, el Congreso Nacional aprueba una nueva
Ley Orgánica de Educación, la cual tenía como propósito contribuir a
orientar el desarrollo educacional del país. Sin embargo, adolecía de
elementos que permitieran establecer distinción entre la educación de
las primeras etapas de la escolaridad y la educación universitaria). Aún
así, es innegable el desarrollo de esta última en términos de movilidad

prevalencia de la enseñanza magistral y el casi nulo desarrollo de las
actividades de postgrado y de investogación.
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social, base para el establecimiento de una clase media descrita por
Morles et al (2003, p.16) como: "profecional numerosa e influyente".

La crisis petrolera generada en los años 80 por la Guerra del Golfo
Pérsico, obligó al gobierno nacional a recortar el presupuesto de la
educación y al Ministerio de Educación a destinar sus recursos
principalmente a la docencia de pregrado y al desarrollo de planta
física. Sin embargo, como explican Morles et al (2003), la matrícula
estudiantil se incrementó notablemente, hasta el punto que para 1981,
de 331.100 alumnos, alcanzó en 1990 la cifra de 513.000 y para el
2001, el total de 770.000 estudiantes.

Con respecto al número de instituciones de educación universitaria,
para entonces  se contaban 91 en todo el territorio nacional, alcanzando
en el 2001, un conjunto de 145 instituciones de una impresionante
heterogeneidad y donde destaca el hecho que el número de instituciones
privadas superaba al de las públicas. Un dato interesante, importante
de destacar es que entre los años 1958, (inicio de la etapa democrática),
y el 2001, no fue creada ninguna universidad autónoma.

En cuanto a las actividades de postgrado, las mismas se
institucionalizan a partir de 1972, cuando el Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT), designa una
comisión nacional para la creación de un programa de financiamiento
para dichos quehaceres. En 1983 el Consejo Nacional de Universidades
aprueba como lo indican Morles et al (2003) las Normas para la
Acreditación de los Estudios para Graduados, (a imitación de las
practicas evaluativas utilizadas en Estados Unidos) como mecanismo
para controlar el crecimiento de estas actividades.

En las postrimerías del siglo XX, indica Carrillo (2008), la
Constitución Nacional presenta un articulado en materia educativa con
base en dos aspectos: (a) una marcada inversión descendente del
presupuesto público para la educación superior, acentuada entre los
años 1989 y 1998; y (b) una amplia deuda social acumulada con los
sectores tradicionalmente excluidos a favor de los bachilleres de las
grandes ciudades y egresados de colegios privados.

Precisamente, las consecuencias de estos dos aspectos fueron



estratégicamente abordadas en la carta Magna: el primero,mediante el
Artículo 102, con el que se revierte la tendencia de disminución del
presupuesto público (PIB), para la educación superior; y el segundo,
en el Capítulo VI: De los Derechos Culturales y Educativos, que reza:
�Los bachilleres que deseen estudiar una carrera universitaria, no
tendrán más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación
y aspiraciones�, lo que a juicio de Curci La Rocca (2003), consagra la
educación como un derecho humano y un deber social, y asigna al
Estado venezolano la función de asegurar el acceso a todos sus niveles
y modalidades mediante inversiones.

Entre los cambios aportados por la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela (1999), resulta clave el concepto de exclusión,
pues como se señala en la Exposición de Motivos (1999): �Ya no es sólo
el Estado el que debe ser democrático sino también la sociedad. Porque
siendo democrática la sociedad, todos los elementos que la integran
deben estar signados por los principios democráticos y someterse a
ellos�, y en ese sentido como explica Morles et al (2003), los conceptos
del Estado docente, la autonomía universitaria y la gratuidad total de
la educación en todas las instituciones oficiales, fueron considerados
para la creación de los Ministerios de Ciencia y Tecnología en el 2000
y el de Educación Superior en el 2001. Sin embargo, las contradicciones
profundas se mantendrán en la nueva Carta Magna.

Se da entonces origen a un proceso de diversificación y expansión
de la educación universitaria, que viene intensificándose en los últimos
años en el país y que ha continuado intensificándose en el tiempo
hasta obtener como indica el Ministerio del Poder Popular para la
Educación Superior (2009), un total de 175 instituciones, las que en
términos numéricos el sector privado tiene una representación
importante al alcanzar 24 universidades, 68 institutos y colegios
universitarios, superada por las instituciones oficiales con 1.673.963
estudiantes inscritos en 26 universidades y 47 institutos y colegios
universitarios.

Para Castejón, Rincón y Morales (2008, p. 15), la educación
universitaria en la actualidad enfrenta la exclusión, desarrollándose
paulatina, pero firmemente con base en: ��políticas de ingreso
estudiantil que, entre otras acciones, eliminaron las pruebas de aptitud
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académica, así como las llamadas pruebas específicas, diseñadas y
aplicadas por las instituciones de educación superior y caracterizadas
por su alto valor selectivo�.

A las políticas de ingreso, se unen estrategias destinadas como
indica Carrillo (2008), a operacionalizar los postulados constitucionales
con una serie de planes y programas, adscritos al Plan de la Nación,
naciendo el 18 de junio de 2003, mediante Decreto Presidencial No.
2.517, la Universidad Bolivariana de Venezuela, como alternativa al
sistema de educación tradicional y en septiembre del mismo año, el
Plan Extraordinario �Mariscal Antonio José de Sucre�, conocido como
Misión Sucre.

Posteriormente, surge la Misión Ciencia con el propósito de
incorporar masivamente a los actores sociales a la vida nacional,
mediante la utilización intensiva del conocimiento y la articulación
interinstitucional a través de redes económicas, sociales, académicas,
tecnológicas y políticas para el desarrollo y la integración
latinoamericana, las denominadas Aldeas Universitarias, definidas por
el Ministerio de Comunicación e Información (2006) como el producto
de los planes de desarrollo constructivo de edificaciones educacionales,
atendiéndose a través de los diversos programas de formación un total
de 296.781 personas, de las cuales, 80.297 cuentan con becas del
Estado; mientras que 316.097 estudiantes finalizaron el Programa de
Iniciación Universitaria (PIU); cifras éstas, que deben actualizarse por
cuanto en el caso concreto de la Misión Ciencia, es en el año 2007,
cuando se otorgan las primeras becas para estudios de postgrado.

Fundamentos Conceptuales de la Exclusión: Bases Paradigmáticas
en los Proceso de Reforma Universitaria

El concepto de sociedad de la información adquiere una importancia
estratégica en la construcción política e ideológica en el marco de la
globalización, cuya principal meta es acelerar la instauración de un
mercado abierto y autor regulado con la adopción de la infraestructura
de las TIC, para que los países en desarrollo dejen, según lo indica el
Banco Mundial (2006), la vía libre a la inversión de las empresas de
telecomunicaciones e informática en las naciones del tercer mundo.



Por su parte, el concepto corresponde a la sociedad del conocimiento
o sociedad del saber, surgido a finales de la década de los años 90, y
utilizado mayormente en escenarios académicos, no es en modo alguno,
sinónimo de �sociedad de la información�, tal como lo afirma Burch
(2005), citando al subdirector general de la UNESCO Waheed Khan
(2005), quien en una dimensión integral, más allá de de los escenarios
económicos indica:

La sociedad del conocimiento incluye una dimensión de
transformación social, cultural, económica, política e institucional,
así como una perspectiva más pluralista y desarrolladora (�).
Expresa mejor la complejidad y el dinamismo de los cambios que
se están dando. (...) el conocimiento en cuestión no sólo es importante
para el crecimiento económico sino también para empoderar y
desarrollar todos los sectores de la sociedad.

En este contexto, debe mirarse al escenario universitario, en el
cual el conocimiento deben servir de eje articulador entre el �saber�
y la realidad del colectivo, favoreciendo que la sociedad del conocimiento
avance gracias a la difusión, asimilación, aplicación y sistematización
de saberes creados localmente, extrapolados desde el exterior a través
de un proceso dinámico como la globalización, definida básicamente
como un fenómeno que posibilita superar las distancias, así como la
dispersión geográfica para poner en contacto grupos sociales de todo
el mundo a un mismo tiempo, dando lugar a un diálogo con nuevos
valores, actitudes, formas diversas de concebir las instituciones sociales.

Atendiendo de manera específica el caso venezolano, puede
decirse que los conceptos de globalización, sociedad del conocimiento
y sociedad de la información, vienen modelando las políticas educativas
en materia de educación universitaria, las cuales buscan en palabras
de Lanz (2007), articular el conocimiento, la tecnología y la innovación
que se producen para ponerla al servicio de la población y a la solución
de problemas de desarrollo que confronta la nación.

En este contexto, resulta ideal el papel que deben jugar las
universidades en la generación y aplicación del conocimiento en atención
a los aportes que la globalización y el desarrollo sustentable hacen a
la sociedad: ser, socialmente más justa, capaz de generar prosperidad
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económica, favorecer el desarrollo en plena libertad, tener como una
de sus palancas fundamentales el aprovechamiento sustentable de los
recursos y orientar las conductas profesionales con base en principios
éticos; los cuales en conjunto, deben hacerse tangibles en la sociedad
local y regional.

Sin embargo, como afirman Rodríguez Jiménez (2003), los
desequilibrios y el mal funcionamiento enquistados de las universidades
las han hecho colapsar, precisamente por sus vínculos con aspectos
puntuales como la burocratización, las relaciones excluyentes, la
incapacidad para entender, así como el resolver problemas de diversa
índole, aunado a una percepción global, esencialmente pobre, con la
evidente desaceleración en actividades inherentes a la investigación y
producción de conocimiento, sin obviar a los egresados cuyos perfiles
carecen de pertinencia social, ausencia de criterios para valorar la
calidad de los procesos/productos, trabajos de ascenso de muy baja
calidad que además, difícilmente responden a las expectativas sociales.

Ciertamente, mencionar los múltiples problemas de las
universidades amerita la elaboración de una lista de extensión
considerable, pero en todo caso, la situación descrita a grosso modo,
ha dado lugar a una diversidad de propuestas que han tenido como
objetivo impulsar reformas en materia de docencia, investigación y
extensión, las cuales según Rodríguez (2003), han partido del análisis
situacional de las dimensiones política y social, de lo interno, lo
económico y del eje de la dimensión de las relaciones hacia lo externo.

Acerca de esta crisis en el seno de la academia hay consenso en
cuanto a que estos aspectos señalados no son más que productos de
lo que Lanz (2007), describe como modos de pensar, operar y entender
los fenómenos universitarios, lo cual supone la pérdida de la hegemonía
del pensamiento racional y la necesidad de abordar la complejidad en
el sistema.

Esta complejidad requiere de una mayor transdisciplinareidad
para la hidridización de los saberes, una renovada concepción del
pensamiento, que consecuentemente, ha de conducir hacia una
progresiva eliminación de la hegemonía de la racionalidad técnica. Se
requiere que desde la universidad se propicie el encuentro entre



distintos grupos humanos para potenciar los acerbos cognoscitivos,
enriquecer el patrimonio de saberes, fecundar la transferencia de las
mejores prácticas de experiencias, componentes, que en otras palabras
contribuyen a la gestión del conocimiento, el cual, como explica Lanz
(2007), debe transformarse a través de las nuevas aplicaciones
tecnológicas.

Por otra parte, desde la visión de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela (1999), el Estado, sus sistemas y subsistemas
son concebidos como democráticos, participativos, protagónicos;
consolidados en valores éticos, morales de igualdad y de justicia social,
que buscan consolidar las directrices del Plan de Desarrollo Económico
y Social de la Nación 2007 � 2013 (2007), en el cual, las universidades
son concebidas como escenarios para la construcción de saberes
académicos ligados al colectivo, evidencia del necesario proceso de
municipalización, el cual está destinado como explica Carrillo (2008)
a dar pertinencia sociocultural, cognoscitiva, valorativa, así como
afectiva a los proyectos y programas de las universidades.

Asimismo, resulta nuclearmente crítico para el Estado y las
universidades atender de manera especial a los propósitos que deben
tener los procesos de reforma, pues como lo señala Barbosa (2005, p.
22), remiten �a una complejidad entorno-organización institucional,
que solo puede ser abordada desde una red que economice el esfuerzo
y haga más efectivo el propósito de la misión académica�, y en la cual
deben considerarse tres aspectos claves: la segmentación, el jerarquismo
y la exclusión, adquiriendo esta última en el discurso gubernamental
el carácter de objetivo primero y último de la visión de nación.

Por otro lado, para que pueda concretarse una reforma universitaria
en Venezuela, deberán considerarse elementos de sinergia local, los
cuales son descritos por Lanz (2007) como: lo cognitivo, compuesto
por la configuración del mapa estratégico local y la promoción de una
cultura del plan y del proyecto; lo socio-político, en cuanto a la generación
de una cultura política; y lo tecnológico, que implica la implementación
de sistemas de información, así como la construcción de instrumentos
de evaluación y control.

Estos aspectos se traducen en una serie de obstáculos y que según
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el autor citado señala como factores a vencer para que una reforma
en las universidades tenga lugar:

* Las visiones epistemológicas: constituidas por las concepciones
que se tienen acerca de la academia, los modos de concebir la
adquisición del conocimiento y al individuo que aprende, aunado a
la visión sobre las carreras profesionales, en lo que Lanz (2007),
describe como �conservadurismo que puede constatarse en los intentos
de reformas�; aunado a los intereses políticos y corporativos.

* Los contextos políticos: caracterizados por los cambios que se
han operado en el país, sobre todo en la última década, los cuales
han incidido en la ejecución de las políticas públicas destinadas a
impulsar las transformaciones en el subsistema de educación
universitaria, que condujo a la creación de la UBV, y las misiones
Sucre y Alma Mater. Sin embargo, tendrían que obtenerse datos
oficiales, pero también validos y confiables para conocer la efectividad
que después de un quinquenio tales políticas e iniciativas han tenido.

* Marco legal de las universidades: es el fundamento a cualquier
reforma significativa en el subsistema de educación universitaria, y
está constituido por instrumentos legales que rigen la materia, vigentes
desde hace varias décadas, pero obsoleto como lo develó la consulta
nacional realizada por el Observatorio de Reforma Universitaria,
Venezuela, conjuntamente con UNESCO/IESALC.

* Disparidad del sistema de educación universitaria: las iniciativas
se disuelven debido a la presencia de un conjunto muy heterogéneo
de instituciones universitarias que dificultan la articulación de políticas
y la realización de planes de transformación desde el Estado. Esta
heterogeneidad exige estrategias diversificadas que atiendan las
especificidades de los escenarios y sus actores.

* Problemas en la recepción de las Agendas Internacionales de
reforma universitaria: los movimientos integracionistas a nivel mundial
(Unión Europea, Mercosur, ALBA), han presentado iniciativas que
buscan conciliar estrategias para la acreditación y movilización en
el contexto de la educación universitaria. Sin embargo, como señala
Lanz (2007), son innegables las contradicciones que han obstaculizando
cualquier avance en la materia, que en suma, tornan el proceso de
integración en esta materia, altamente complejo.



Perspectivas de Transformación de las Universidades Venezolanas
en el Proceso de Reforma Universitaria

Más allá de los modelos desarrollista implantados a través de los
planes de la nación en las últimas décadas, la realidad indica que no
es posible cristalizar ninguna reforma universitaria sin un claro concepto
del país que se quiere y se requiere, por cuanto la universidad como
señala Pena � Vera (2009), es parte de una crisis que engloba la academia
en cuanto a disciplinas, así como lo político, demográfico y
socioeconómico, sin poder obviar, lo inherente a la cultura en su
dimensión filosófica, religiosa, científica, artística y humana.

En todo caso, toda perspectiva de reforma universitaria pasa por
atender según Lanz (2007), denomina vectores, entre los cuales deben
considera tres claves: el establecimiento de un estamento jurídico que
de carácter normativo, la creación de nuevas universidades como prevé
la Misión Alma Mater; y cambios en los operadores del subsistema de
educación universitaria.

El primer vector: estamento jurídico, ha sido abordado en la
primera parte de este trabajo como clave en la perspectiva de reforma
para normar e institucionalizar las iniciativas tendentes a transformar
las universidades. Estamento que se inicia con la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela (1999), la cual en el Artículo 102,
reivindica la educación superior como derecho humano y deber del
Estado en su carácter público, para asegurar a través de ésta, un
desarrol lo  humano integral ,  sustentable  y  soberano.

En este contexto, surge la inclusión social en el discurso político
como el rostro opuesto a la exclusión, que en palabras de González
(2008), otorga a la educación universitaria la condición de prioritaria
con base en líneas estratégicas para el período 2007-2013 como indica
el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación (2007), que abarca
la universalización del subsistema de educación universitaria, el
fortalecimiento del talento humano para la generación, transformación
y socialización de conocimiento y el establecimiento de una red de
instituciones con la consecuente transformación de las existentes.

El segundo vector está referido a la creación de nuevas universidades
como prevé la Misión Alma Mater, la cual señala Carrillo (2008), ha
sido asumida por el Estado venezolano como estrategias políticas y
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catalogadas por el gobierno de Hugo Chávez Frías como �revolucionario�,
que ha requerido de un estamento jurídico que lo fundamente,
concretamente con base a dos aspectos: (a) una marcada inversión
descendente del presupuesto público para la educación universitaria;
y (b) una amplia deuda social acumulada con los sectores
tradicionalmente excluidos a favor de los bachilleres de las grandes
ciudades y egresados de colegios privados.

Las consecuencias de estos dos aspectos fueron estratégicamente
abordadas en la Carta Magna: el primero, mediante el Artículo 102,
con el cual se revierte la tendencia de disminución del presupuesto
público (Producto Interno Bruto), para la educación universitaria; y el
segundo, en el Capítulo VI: De Los Derechos Culturales y Educativos,
que reza: �Los bachilleres que deseen estudiar una carrera universitaria,
no tendrán más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes,
vocación y aspiraciones�.

Finalmente, el tercer vector propuesto por Lanz (2007) en el marco
de una perspectiva para la reforma de la educación universitaria en
Venezuela, consiste en cambios en los operadores del subsistema de
educación universitaria, que evidentemente atienden al docente y su
formación ética y profesional.

Este aspecto resulta clave por cuanto el Tercer Milenio se inicia
caracterizado por aquello que Jiménez et al (2005, p. 25), conciben
como un �optimismo reformista�, otorgante de un impulso renovador
a las instituciones de educación universitaria, exigiendo de éstas,
acciones para su transformación con el propósito de mantener e
incrementar su espacio y legitimidad, proceso de transformación que
les demanda máxima calidad en sus funciones ante el proceso de
globalización, cuyos procesos transformadores otorgan a la universidad
su condición de escenario de atención permanente para el desarrollo
de la humanidad, con miras a desentrañar los basamentos económicos,
políticos y culturales de la sociedad.

Conclusiones

* La universidad venezolana es en su origen, excluyente al



responder a los procesos de colonización que la configuró como un
espacio destinado a un color, religión, sexo y raza concreto como se
señala en el Decreto Papal de 1722, mediante el cual se crea la Real
y Pontificia Universidad de Caracas, hoy Universidad Central de
Venezuela, asignándose la misión de �defender los intereses de la
Corona Española y garantizar la pureza de la religión católica�, lo que
igualmente le vincula al conocimiento como símbolo de poder para
una minoría

* La universidad venezolana ha estado presente en los políticos
venezolanos, experimentando las consecuencias de los procesos de
transformación del Estado, que se hicieron constante histórica en las
figuras de derrocamientos y revueltas, otorgando a las reformas del
siglo XIX el carácter de lentas y débiles, sin la fuerza requerida para
modificar la estructura del modelo napoleónico.

* Las iniciativas de la segunda mitad del siglo XX, en las
universidades venezolanas se limitan al establecimiento de nuevas
carreras, sin alterar la estructura académico-organizativa tradicional,
el plan de estudios rígido, el carácter elitesco, la enseñanza magistral
y el casi nulo desarrollo de las actividades de postgrado y de
investigación.

* El año 1970, resultan claves la promulgación de la Ley de
Universidades (1970), crea la Oficina de Planificación del Sector
Universitario (OPSU), como organismo de asesoría técnica, así como
programas de Estudios Universitarios Supervisados en la UCV, se
institucionaliza el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Tecnológicas (CONICIT), y en 1974, se da inicio a la Fundación Gran
Mariscal de Ayacucho (FUNDAYACUCHO). Sin embargo, se consideran
estos años como un período de severas restricciones a los derechos
constitucionales.

* Si bien, en los años ochenta se promulga la Ley Orgánica de
Educación (1980), se obvia el rumbo necesario para las universidades,
considerándose como iniciativa de importancia la aprobación en 1983
las Normas para la Acreditación de los Estudios para Graduados, a
imitación de las prácticas evaluativas utilizadas en Estados Unidos,
mientras que en los primeros años de la década de los 90, aprueba
la Normativa General de Estudios de Postgrado.

* En 1999 la Asamblea Constituyente  aprueba la Constitución de

Aproximación al estudio de la exclusón......................
Gloria Carrillo, Hermelinda Camacho      81



REVISTA VENEZOLANA DE TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD
VOL. 5 No. 2 JULIO - DICIEMBRE  2012 pp. 64 - 8882

la República Bolivariana de Venezuela, cuyo Artículo 102, revierte la
tendencia de disminución del presupuesto público (PIB), para la
educación universitaria; consagrando en su Capítulo VI: De Los Derechos
Culturales y Educativos, la educación como un derecho humano y un
deber social,  asignando al Estado la función de asegurar el acceso a
todos sus niveles y modalidades mediante inversiones, al tiempo de
establecer en la Exposición de Motivos (1999), que tanto el Estado
como la sociedad y sus instituciones deben ser democráticas.

* A partir de la promulgación de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela (1999), se consagran conceptos como: Estado
docente, autonomía universitaria y la gratuidad total de la educación
en todas las instituciones oficiales, pero con profundas contradicciones
en el espíritu de la ley, indicando en el Artículo 109: �bajo el control
que, a tales efectos, establezca la ley�.

* Políticamente, se considera el cupo en las universidades como
expresión de la exclusión social, a pesar de que en la actualidad el
país cuenta según cifras oficiales en el 2009, con 175 instituciones,
con una representación importante del sector privado al alcanzar 24
universidades, 68 institutos o colegios universitarios, siendo superada
por las instituciones oficiales en matrícula atendida al alcanzar
1.673.963 estudiantes inscritos en 26 universidades y 47 institutos
o colegios universitarios.

* Como parte de las reformas en la educación universitaria, sin
que estas necesariamente tengan implicaciones en las universidades,
aparecen  mediante Decreto Presidencial No. 2.517, la Universidad
Bolivariana de Venezuela y el Plan Extraordinario �Mariscal Antonio
José de Sucre�, destinados a dar lugar a un proceso de movilización
social para promover la sinergia institucional y la participación
comunitaria, favoreciendo a través del Programa de Iniciación
Universitaria (PIU), su tránsito a la educación superior. Se uniría
posteriormente a esta iniciativa, las Aldeas Universitarias y la Misión
Ciencia.

* Las bases paradigmáticas en los procesos de reforma universitaria,
se sustentan en los conceptos de sociedad de la información y sociedad
del conocimiento o sociedad del saber, los cuales incluyen una
dimensión de transformación social, cultural, económica, política e
institucional, así como una perspectiva más pluralista y desarrolladora,



otorgando oportunidades reales para responder a los cambios generados
en el entorno.

* Las bases paradigmáticas de toda reforma universitaria pasa por
articular el conocimiento, la tecnología y la innovación, colocándola
a disposición de la población para la solución de problemas de
desarrollo que confronta la nación. Esto implica cambios radicales en
los modos de pensar, operar y entender los fenómenos universitarios,
lo cual supone la pérdida de la hegemonía del pensamiento racional
y la necesidad de abordar la complejidad en el sistema a través de
una mayor transdisciplinareidad.

* La reforma de la universidad igualmente, requiere atender de
manera concreta, la complejidad entorno-organización institucional,
que solo puede ser abordada desde una red que economice el esfuerzo
y haga más efectivo el propósito de la misión académica, atendiendo
los elementos de sinergia local en cuanto a lo cognitivo como
configuración del mapa estratégico local y promoción de una cultura
del plan y del proyecto; lo socio-político, en cuanto a la generación de
una cultura política; y lo tecnológico, que implica la implementación
de sistemas de información, así como la construcción de instrumentos
de evaluación y control.

* Las reformas deben enfrentar para cristalizares obstáculos
inherentes a las visiones epistemológicas, los contextos políticos, y
el marco legal de las universidades, así como la disparidad del sistema
de educación universitaria y los problemas en la recepción de las
Agendas Internacionales.
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