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Resumen
Esta investigación se propone coadyuvar a la configuración y consolidación de la 
transformación universitaria en el Instituto Universitario de Tecnología de Mara-
caibo (IUTM); en tanto, continuamente se producen discusiones sobre su praxis. 
Advierte especial atención que: para gestionar la política educativa en la institu-
ción, es necesario formular objetivos estratégicos que originen cambios estruc-
turales, tomando en cuenta que éstos no responden sólo a motivaciones grupales 
o individuales, sino que debe considerarse la totalidad institucional, el acontecer 
comunitario, local, regional, nacional e internacional. La metodología utilizada 
es de tipo documental y de análisis crítico. Para ello se estudió, las concepciones 
teóricas de autores como Matus (1998); Iyanga (2006); Castro (2006); Andretich 
(2008); Imen (2008), entre otros, así como el objeto de la Misión Alma Mater, 
con la finalidad de contrastarlo con la realidad. Los resultados revelan: 1) La for-
mulación de objetivos estratégicos, son determinantes para la implementación de 
una política educativa que pretenda transformar la institución, políticamente, aca-
démicamente y administrativamente; 2) Se configura una situación de transición  
política-académica en el ámbito de la gestión universitaria; 3) Planificar es un 
instrumento para la acción que permite consolidar la gestión institucional. Se con-
cluye que, la dinámica política, académica y de gestión que actualmente atraviesa 
el IUTM es producto de ausencias formales de objetivos estratégicos, redundando 
en acciones dispersas e improvisadas de quienes tienen la responsabilidad direc-
ta de gestionar la política educativa universitaria en la institución. Sin embargo, 
existen escenarios en la gestión académico-administrativa pendientes por resolver 
por instancias superiores a la institucionalidad propiamente dicha.
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STRATEGIES FOR MANAGING EDUCATIONAL POLICY UNIVER-
SITY INSTITUTE OF TECHNOLOGY MARACAIBO DURING THE 
PERIOD 2013 - 2015

ABSTRACT 

This research aims to contribute to the configuration and consolidation of univer-
sity transformation at the University Institute of Technology Maracaibo (IUTM), 
whth continuity occurs the discussion of their practice. Warns attention to: to ma-
nage educational policy in the institution, it is necessary to formulate strategic ob-
jectives that create structural changes, taking into account that they do not respond 
only to group or individual motivations, but should integrate all institutions, the 
community events, local, regional, national and international. The methodology 
used is documentary and critical analysis. We studied, the theoretical concepts of 
authors and Matus (1998); Iyanga (2006); Castro (2006); Andretich (2008); Imen 
(2008), among others, as well as the object of the Mission Alma Mater, in order 
to contrast it with reality. The results show: 1) The formulation of strategic ob-
jectives, are crucial for the implementation of an educational policy that seeks to 
transform the institution, politically, academically and administratively, 2) Transi-
tion to a situation of political and academic in the field of management university, 
3) Planning is an instrument for action to consolidate institutional management. 
In conclusion, the political, academic and management is currently undergoing 
the product IUTM formal absences strategic objectives, resulting in scattered and 
improvised actions of those who have direct responsibility for managing the uni-
versity educational policy in the institution. However, there are scenarios in ma-
naging outstanding academic and administrative higher authorities to solve the 
institutional framework itself.

Key words: Strategic objectives, management, university transformation.

STRATEGIES DE GESTION DES POLITIQUES EDUCATIVES POUR 
L’INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE MARACAIBO, PEN-
DANT LA PERIODE 2013 - 2015

RÉSUMÉ

Cette recherche vise à contribuer à la configuration et à la consolidation de la 
transformation universitaire à l’Institut universitaire de technologie de Maracaibo 
(IUTM). C’est important, pour gérer la politique éducative de l’institution, for-
muler des objectifs stratégiques qui créent des changements structurels, en tenant 
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compte du fait qu’ils ils doivent intégrer toutes les institutions, les événements 
communautaires, local, régional, national et international. La méthodologie uti-
lisée est documentaire et l’analyse critique. L’étude a été soutenue par les fon-
dements théoriques de Matus (1998); Iyanga (2006); Castro (2006); Andretich 
(2008); Imen (2008), ainsi que l’objet de la Mission Alma Mater, pour le contraste 
avec la réalité. Les résultats montrent que: 1) La formulation des objectifs straté-
giques, sont cruciales pour la mise en œuvre d’une politique éducative qui vise à 
transformer l’institution, politique, académique et administratif, 2) la transition 
vers une situation de politique et académique dans le domaine de la gestion uni-
versité, 3) la planification est  un  instrument d’action pour consolider  la gestion 
institutionnelle. En conclusion, la dynamique de la politique, l’académie et la 
gestion, qui subit actuellement l’  IUTM, présentent; absences formelles des  ob-
jectifs stratégiques, aboutissant à des actions dispersées et improvisée de ceux 
qui ont la responsabilité directe de la gestion de la politique de l’enseignement 
universitaire dans l’établissement. Cependant, il existe des scénarios dans la ges-
tion institutionnelle à résoudre pour les plus hautes autorités académiques et ad-
ministratives.

Mots-clés: objectifs stratégiques, la gestion, la transformation université.

Introducción

En 1974 se crea el Colegio Universitario de Tecnología de Maracaibo 
(CUM), que años mas tarde pasaría a denominarse Instituto Universitario de Tec-
nología de Maracaibo (IUTM), como parte de una política de modernización y 
descentralización de estudios superiores. Política que responde a compromisos del 
Estado con grupos empresariales organizados de la democracia representativa, con 
orientación política social demócrata. (Serra, 1999, pág. 1176).En este periodo, se 
lleva a la práctica el modelo desarrollista de crecimiento económico. Al respecto, 
Castellano (2002), señala que este modelo se fundamenta en la expansión del co-
mercio, la industrialización basada en la sustitución de importaciones, la reforma 
agraria, finanzas y servicios; éstas últimas actividades conducidas fundamental-
mente por el sector privado, protegido y subsidiado por el Estado. Producto del 
contexto político académico y social que antecede la institución, en estos tiempos 
la comunidad universitaria del IUTM, está signada por conflictividades y antago-
nismos de relaciones contradictorias en los procesos de trabajo, que no permite la 
sistematización de la práctica académica y administrativa, sujetas a determinacio-
nes económicas, sociales y políticas que prevalecen de la vieja institucionalidad, 
con arraigos de tecnicismo y burocratismo, vestigios del modelo educativo desa-
rrollista liberal que se impuso en el país en la década de los ochenta y noventa.
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Esta situación aún persiste en el IUTM, en consecuencia el modelo desa-
rrollista y liberal se  sobrepone a la política pública de educación universitaria que 
hoy impulsa el Estado venezolano. No obstante, no se ha implementado desde la 
gobernabilidad institucional acciones acertadas en materia de planificación estra-
tegias para optimizar la gestión política académica e institucional y lograr mejorar 
tal situación, por lo cual este trabajo se propone formular acciones estratégicas, 
concebido desde una perspectiva política en primera instancia, donde la academia 
y todos los actos administrativos se subordinen al Plan de la Patria 2013-2019 y, 
en segundo término, a la acción del Estado en materia de política pública en edu-
cación universitaria.

Los aportes conceptuales en materia de planes han sido diversos, existen 
diferentes perspectivas de formulación de planes para el desarrollo del cumpli-
miento de objetivos y metas de organizaciones públicas y privadas, incluyendo 
los planes que el Estado define en función de su programa  político  u orientación 
ideológica. En esta investigación, se asume el modelo de plan estratégico que des-
cribe el Plan “Simón Bolívar” 2007-2013. Tomando en cuenta que, cuando en ma-
teria de política pública se quiere actuar, es necesario formular planes y estrategias 
que permita llegar a la concreción los objetivos propuestos. Un plan estratégico 
es una guía para la acción, para formularlo es necesario considerar una serie de 
elementos que constituye la diferencia sustancial para el alcance de sus objetivos, 
al respecto  Reese (1999), señala que la elaboración de un Plan Estratégico, debe 
buscar promover el desarrollo local y plantear así un doble desafío. En primera 
instancia, debe lograr una cultura de cambio democrático y participativo que sea 
asumida por la comunidad; y, por otro lado, que el accionar del gobierno posea la 
adaptabilidad que acompañe los esfuerzos de la comunidad para hacer sustentable 
las mejoras de su calidad de vida.

En este orden de ideas, el proceso de planificación estratégica debe permitir 
y asegurar una eficiente vinculación entre acción y gestión articulando con los di-
ferentes horizontes de un plan macro o política nacional, donde los distintos inte-
reses sociales estén presentes. En tal sentido, la planificación adquiere un enfoque 
estratégico que incorpora el entorno difícil y complejo de la realidad cambiante, 
a una velocidad que no siempre es recogida en los planes Reese (1999). Al decir 
de Carlos Matus (1998, pág. 3), señala el autor, “la planificación no es un mero 
cálculo, sino el cálculo que precede y preside la acción. En consecuencia, cálculo 
y acción son inseparables y recurrentes”. 

De tal forma, que un plan estratégico es instrumento de gestión, y su ob-
jetivo fundamental: una herramienta para la transformación de la realidad, esta-
bleciendo estrategias que promueva los cambios, es por ello, que representa un 
proyecto colectivo y global para la gestión, capaz de convertirse en un espacio de 
acuerdos y movilización comunitaria (Reese, 1999).
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La concreción de la transformación universitaria en el IUTM, debe estar 

vinculada con el Plan de la Patria 2013- 2019 y con la concepción teórica y prác-
tica suscrita en la Misión Alma Mater como política pública nacional para la edu-
cación universitaria, con el fin de no seguir reproduciendo el modelo desarrollista 
liberal que prevalece todavía en el IUTM.

En tal sentido, la propuesta se fundamenta a partir de una estructura estraté-
gica construida desde la base de tres objetivos: 1) Legado del Comandante Hugo 
Chávez Frías; 2) Programa de la Patria 2013-2019; 3) Nuevo método de Gestión. 
La exposición y análisis de los mismos forman parte de una serie de consideracio-
nes y reflexiones críticas que permiten afrontar la actual situación socio-política, 
académica, institucional y de gestión del IUTM.

Partiendo de la premisa, que la verdadera transformación universitaria no 
solo se sintetiza en la voluntades políticas que direccione la revolución socialista; 
sino que debe considerarse la planificación estratégica situacional como instru-
mento de lucha política y como herramienta que facilite la unión entre el hacer y 
el pensar, significando una ruptura epistemológica, aceptando al otro, como actor 
competitivo presente en el diseño de la acción propia (Andretich, 2008).

Tomando en cuenta que la inercia del gobierno institucional en los últimos 
14 años, es una traba a vencer para erradicar definitivamente el burocratismo, el 
tecnicismo y el cientificismo, es pertinente para el desarrollo de este trabajo, pre-
sentar los fundamentos epistemológicos que sustentan la Planificación Estratégica 
Situacional (PES), tomando en cuenta que esta propuesta no se debe considerar 
como una más, entre las posibles formas actuales de planificar, sino con algunas 
deferencias puntuales, buscando los caminos más asertivos hacia la concreción de 
la democratización socialista en el IUTM. 

Al respecto, Andretich (2008), advierte, citando a Matus (1998), que se trata 
de propiciar mecanismos adecuados de representación, para contribuir a la parti-
cipación de los grupos y suscitar actitudes que hagan significativo el compromi-
so con las metas adoptadas. En tal sentido desde el plano de la institucionalidad 
educativa, la PES es una propuesta teórico-práctica sustentada básicamente en los 
siguientes postulados: 1) El sujeto que planifica está comprendido en el objeto 
planificado; a su vez, el objeto planificado comprende a otros sujetos que también 
planifican, por lo que el planificador no tiene asegurada de antemano la capaci-
dad de controlar al otro; 2) no es posible un único diagnóstico de la realidad ni 
la verdad objetiva, pues son varios los actores que coexisten y por lo tanto habrá 
varias explicaciones acerca de la realidad (Andretich, 2008). Lo cual infiere, que 
las consideraciones aquí presentadas es una entre otras que pudieran surgir de la 
discusión, el debate y el análisis e interpretación de la realidad de otros actores.

De tal manera, que para marchar a la transformación universitaria del 
IUTM, en primera instancia se deben unificar los factores que en común compar-
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ten la política pública nacional en educación universitaria, considerando el desafío 
de la carga del tiempo histórico Mészáros (2009), que esto supone, donde la vieja 
institucionalidad política, académica y administrativa modela los patrones y va-
lores capitalistas, que antagonizan con la política pública educativa socialista que 
impulsa el Estado actual; y en segundo lugar, persiguiendo los objetivos del Plan 
de la Patria 2013-2019, ser consciente que la educación es un medio para la trans-
formación social. En tal sentido, es transcendental ejecutar acciones políticas y 
académicas asertivas, que consoliden las fuerzas sociales y políticas internas, que 
construyan la nueva institucionalidad, tomando en cuenta que la coordinación de 
voluntades en conjunto, acoplaran y engranaran las energía de la nueva institución 
con las comunidades (consejos comunales), para el éxito de la transformación 
socialista universitaria del siglo XXI en el IUTM.

En esta perspectiva, la propuesta apunta hacia la configuración y consolida-
ción de una nueva cultura organizacional en la gestión universitaria, y considera la 
educación como un proceso continuo que moldea y modela conductas perfilando 
el ciudadano del futuro. Iyanga (2006), al respecto señala, la política educacional 
es la teoría y la práctica del Estado en el campo de la educación pública, lo cual 
determina la actuación del Estado con el objeto de preparar, por parte de la educa-
ción, las nuevas generaciones para el uso de los bienes culturales de la humanidad, 
y promover el desarrollo de la personalidad individual y colectiva del  pueblo  
según las leyes, instituciones, aspiraciones o ideales históricos de la Nación.

Por tal razón, se toma especial atención al hecho de que la transformación 
universitaria no responde sólo a motivaciones individuales o de grupos, sino que 
también es relevante considerar que ésta deba responder al acontecer comunitario, 
local, regional, nacional e internacional como determinación que influye en la con-
creción de los objetivos de la política educativa institucional.

En ese contexto, la propuesta advierte la importancia de constituirse como 
sistema integrado. No es tiempo de prolongar la improvisación, asumiendo y dan-
do por sentado que cada quien sabe lo que tiene que hacer, desarticulados, sin 
dirección estratégica, sin supervisión, ni evaluación de los planes trazados, y al 
final todo se expresa en la nada, haciendo actividades diversas y dispersas donde el 
esfuerzo invertido no es recompensado con una mejor universidad y mucho menos 
con el desarrollo de una conciencia revolucionaria, que permita cautivar y conven-
cer a los adversarios políticos internos que la Misión Alma Mater y los Programas 
Nacionales de Formación son la alternativa educativa necesaria, para trascender 
hacia una nueva institucionalidad que instruya a la sociedad para la construcción 
del Estado Comunal.

En síntesis, el propósito de este trabajo supone, por un lado, la explicación 
de la situación desde la perspectiva de los actores y, por el otro, un juego estraté-
gico donde se incluye a uno o varios oponente con objetivos contradictorios cuyas 
decisiones traten de influir a diferentes actos (Andretich, 2008).
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De tal forma, afirma Andretich (2008), la Planificación Estratégica Situacio-

nal (PES), no puede verse como una simple relación entre medios-fines (tránsito 
automático entre un conjunto de acciones hacia un fin deseado). En esta posición, 
agrega la autora, el empleo de los medios o instrumentos no conduce por sí solo al 
resultado esperado, que sería la situación objetivo, pues media entre ellos todo un 
proceso socio institucional a lo interno y externo, de fuerzas y contra fuerzas, de 
marchas y contramarchas, de consenso y conflictos, que son  los que, en definitiva, 
determinan el éxito o el fracaso de las iniciativas. Hablamos, entonces, de una 
racionalidad política.

En consecuencia, se debe trazar una orientación, una dirección para que to-
dos (institución y comunidad universitaria) avancemos en el mismo sentido; cen-
trado en tres objetivos estratégicos con enfoque político-académico e institucional. 
De esta manera es Político, porque prevee que la política educativa “no sólo puede 
verse como aquella que crean marcos legales y directrices de actuación. También 
supone la expansión de ideas, pretensiones, valores, no sólo un programa político, 
sino unos programas ideológicos en el que todos nos vemos envueltos” (Contre-
ras, 1997, pág. 174).

Es Académico, porque se toma en cuenta las acciones del Estado en rela-
ción a las prácticas educativas atraviesan la totalidad social y, dicho en términos 
sustantivos, del modo a través el Estado, resuelve la producción, distribución y 
apropiación de conocimientos y reconocimientos” (Imen, 2008, pag. 3); e insti-
tucional, considerando que la gestión universitaria se define como el conjunto de 
actuaciones de naturaleza táctica u operativa que suponen la ordenación de los 
elementos necesarios para conseguir los objetivos propuestos (Castro, 2006).

De igual forma, Martínez y col (2000, pág. 9), define  la gestión universita-
ria desde el ámbito institucional, como un conjunto de factores tales como recur-
sos, procesos y resultados, al expresar que éstos,

…deben estar al servicio para contribuir positivamente al desarrollo de la docencia, investiga-
ción y extensión, cuyo objetivo básico es conducir al desarrollo integral de la institución y no 
a una asociación de unidades académicas aisladas (Martínez y col, 2000, pág. 9).

  En tal sentido, para comprender la base teórica y normativa de la propues-
ta es necesario advertir que el IUTM se funda en el concepto del Estado docente 
Art. 5 LOE, (2009), y responde a lineamientos del Ministerio del Poder Popular 
para la Educación Universitaria, el cual define la creación de la Política Educativa 
de los Programas Nacionales de como el materialismo dialectico, que permitirá 
comprender de forma Formación y la Misión Alma Mater con el propósito de im-
pulsar la transformación de la educación universitaria venezolana y propulsar su 
articulación institucional y territorial, en función de las líneas estratégicas del Pro-
yecto Nacional “Simón Bolívar”(Ministerio del Poder Popular para la Educación 
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Universitaria, 2009). Lo  que infiere, que el Plan estratégico presentado no puede 
estar desvinculado con el Plan de la Patria 2013 - 2019 (Ver Gráfico 1).

Gráfico 1
Analogía Didáctica que sintetiza la correlación y determinaciones 

de los Objetivos Estratégicos
Política Educativa

"

Transformación
Universitaria

Transformación Socialista
Universitaria

Ser

Investigación

Legado del Comandante

Plan Estratégico Gestión Universitaria

Conocer
Hace

r

Convivir

Programa de la Patria 2013-2019 Método de Gestión Revolucionaria

Fuente: Elaboración propia (2013)

Por otra parte, hay que destacar que en la política educativa se asienta la 
importancia de la elección de unos objetivos, que en consecuencia se debe ac-
tuar para conseguirlos, afirma Iyanga (2006, Pág. 114), “…que esta elección es 
trascendental porque crea el molde según el cual se procurara formar a los ciuda-
danos”. Lo cual supone crear un nuevo Ser social, desde el hacer, el conocer y el 
convivir. 

Se asume en tal sentido, la concepción de Iyanga (2006), al señalar que los 
objetivos son elementos determinantes en la concreción de la política educacional 
considerando estos, como los medios para la formación del ciudadano. En conse-
cuencia, advierte el autor, la última decisión la tomará el poder político que tras 
conocer los fines de la política educativa, volverá a intervenir en ella y determinará 
los mediosque la conducen, a través de las estrategias y de la planificación educa-
tiva (Iyanga, 2006).
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 De modo que, teniendo la política educativa un carácter teleológico, la 

educación específicamente y todas las funciones inherentes a su encargo, se puede 
señalar que ésta posee un importante significado en dos sentidos fundamentales:

1) No se trata de procesos meramente aleatorios; 2) existe una finalidad, un propósito y  meta-
propósito que, como tal, es trascendente al propio proceso que constituye su razón, su explica-
ción y su sentido. De manera que el carácter teleológico de la educación como proceso es, de 
suyo, opuesto a su carácter aleatorio. En este sentido, la educación y sus funciones diversas – 
como acciones teleológicas - no constituyen acciones arbitrarias o caprichosas, sino que por el 
contrario, responden a una intencionalidad conscientemente explicitada del y articulada gene-
ralmente dentro de un sistema teleológico (fines intermedios y últimos) que constituyen su pro-
yecto vital (Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior, SESA- 2012, pag. 15).

Desarrollo de los objetivos Estratégicos

Primer Objetivo Estratégico-

Difundir y Socializar el legado del Comandante Hugo Chávez, desde la 
dimensión humana y filosófica que comprende su vida, considerando fundamental 
su legado teórico y práctico como herramienta para la acción revolucionaria.

Enfoque Político-Académico

 El legado del Comandante es el basamento ideológico que permitirá la 
plena concreción del Socialismo del Siglo XXI, y que sólo será posible si nos 
apropiamos de su concepción teórica. Nuestro tiempo histórico indica que es 
necesario el profundo estudio y análisis del pensamiento del Comandante Hugo 
Chávez, para la refundación ética y moral de la gestión universitaria, que deli-
neará el trabajo diario, redundando a dejar el lastre de los vicios heredado de una 
administración pública, fundada en una concepción tecnicistas burocratizada que 
obstruye el ejercicio pleno de la participación ciudadana.

La teoría y la práctica son instrumentos de la lucha revolucionaria, una no 
puede estar separada de la otra y viceversa, sin ellas no es posible la concreción 
de los objetivos propuestos en este Plan, los cuales deben entenderse de forma 
dialéctica, permitiendo ver la esencia en los fenómenos sociales existentes de los 
hechos concretos. En tal sentido, Woods (2002), afirma que no se puede entender 
correctamente el objeto de estudio si sus partes están aisladas, fuera del marco de 
relación con el todo, hay que volver al objeto como un sistema integral y entender 
la dinámica que subyace y que lo condiciona como un todo. 

En este orden de ideas, el legado del Comandante Hugo Chávez advierte 
el proyecto ético y moral que permitirá la confrontación del viejo sistema (el Ca-
pitalismo), que no ha terminado de morir, cimentado en el individualismo, en la 
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avidez personal, codicia, envidia, con un nuevo sistema de relaciones humanas (el 
Socialismo), que se está construyendo, que anima los valores de solidaridad huma-
na, realización colectiva solidarias, satisfacción racional de las necesidades fun-
damentales, que supera definitivamente la concepción “cientificista” Varsavsky 
(2007), del paradigma funcional e interpretativo, y acoger una nueva cosmovisión, 
enmarcada  en  un  paradigma  socio  crítico y estudio de métodos científicos sisté-
mica la realidad, estableciendo relaciones de la totalidad de los hechos sociales en 
su esencia, dejando a un lado el proceso mecánico de causa-efecto.

Desde esta perspectiva, el estudio, análisis, difusión y socialización del 
ideario y legado del Comandante Hugo Chávez, debe ser concebido integralmen-
te, tomando en cuenta que el sistema educativo en Venezuela es un sistema social, 
no aislable del conjunto y es el resultado de una historia Sacristán (2007), que se 
fundamenta en un nuevo modelo económico y desarrollo socialista (Plan Bolívar 
2007-2013).

Objetivos Tácticos - Operacionales

1. Impulsar la transformación humana de la comunidad universitaria desde 
la concepción socialista para construir nueva institucionalidad.

1.1. Desarrollar en todos los espacios universitarios conversatorios que mo-
tiven el estudio diario de la concepción Chavista de la nueva institucio-
nalidad.

1.2. Motivar la discusión abierta y reflexiva de los elementos teóricos y 
prácticos del legado del comandante, que intimen la realización de la 
nueva  universidad.

1.3. Concientizar con el ideario del Comandante Chávez para convertir  los 
intereses individuales y grupales en acción colectiva. 

1.4. Propiciar con el ejemplo socialista y Chavista la construcción de un 
nuevo enfoque de la organización universitaria. 

2. Desplegar todas las fuerzas prácticas y teóricas para desarrollar la con-
ciencia revolucionaria.

2.1. Impulsar la nueva institucionalidad colectiva desde la concepción filo-
sófica Chavista.

2.2 Tomar conciencia cívica de la importancia que significa el estudio del 
legado del comandante Chávez como instrumento de lucha para construir 
la nueva institucionalidad.  

2.3. Transversalizar el estudio del ideario del Comandante Chávez en todos 
y cada una de las acciones que se propongan hacer institucionalmente.

2.4. Propiciar la tolerancia activa militante chavista para que progresiva-
mente se fortalezcan los lazos entre grupos e individualidades que hacen 
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vida institucional.

2.5. Universalizar los elementos teóricos y prácticos del pensamiento del 
Comandante Chávez como método para el abordaje de las contradiccio-
nes internas e institucionales. 

2.6. Desplegar todas las fuerzas políticas institucionales en una constante y 
sostenida difusión y socialización del pensamiento Chavista.  

2.7. Redoblar esfuerzos para la unión definitiva de la fuerza sindical socia-
listas, para cumplir con la voluntad del Comandante Chávez al llamado 
de la ¡Unión!

Segundo Objetivo Estratégico

Analizar a profundidad el Programa de la Patria 2013 - 2019 estudiándolo 
desde la perspectiva histórica y dialéctica para llevar a cabo el transito de la canti-
dad a la calidad revolucionaria educativa universitaria. 

Enfoque Político-Académico

El programa de la Patria (2013 - 2019), es la brújula que orientará en este 
sexenio las acciones para la realización del Socialismo del Siglo XXI, en este 
programa encontraremos la direccionalidad de la patria, donde la educación juega 
un papel fundamental. Considerándolo el instrumento de navegación, este ingenio 
teórico del Comandante Chávez orienta la política pública en materia de educción 
universitaria en Venezuela, debiendo ser estudiado, analizado y discutido en todas 
sus partes de forma integral y organizadamente, para que de forma armónica y 
coherente impacten las acciones que de allí se desprende en la realidad concreta y, 
contribuir desde nuestros espacios institucionales a la realización de la revolución 
universitaria.  

El empoderamiento teórico de los 5 objetivos históricos del Programa de 
la Patria y, el desarrollo de sus contenidos deben convertirse en acción para la 
gestión universitaria en el IUTM, permitiendo crear el modelaje institucional que 
secundará en el fortalecimiento de una nueva cultura del trabajo, que irrumpa en la 
vieja estructura organizativa, abriendo las grietas que progresivamente construya 
una universidad verdaderamente al servicio de la sociedad, que contribuya con el 
desarrollo local, regional y nacional.

De igual forma, imperiosa es la necesidad de extirpar la sub-cultura de la 
corrupción que propicia el desarrollismo capitalista, donde el soborno y el chanta-
je son utilizados como medio para que existan todavía importantes sectores de la 
sociedad, en particular el universitario, que no ven la cultura del trabajo honesto 
como forma creadora del quehacer productivo.
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El entendimiento detallado de los contenidos expuestos en el Programa de 
la Patria (2013-2019), darán luces para neutralizar el uso y la promoción de la vio-
lencia psicológica y material que insinúan e incitan al fascismo las grandes corpo-
raciones mediáticas, inoculando a la sociedad los anti-valores como el terrorismo, 
la prostitución, la homofobia, lo que configura en el ciudadano la percepción de 
que vivir en paz, en revolución y en democracia no es posible.

Por otra parte, desde la perspectiva de la institucionalidad universitaria del 
IUTM, es necesario la superación del paradigma positivista y prácticas cientificis-
ta de la política educativa, asumiendo que esta debe ser entendida no sólo como 
aquella que crean marcos legales y directrices de actuación, sino que también su-
pone tener en cuenta los principios humanos, sociales y culturales como se preten-
da orientar la educación. Para ello, debe apoyarse en dos pilares fundamentales: a) 
la base científica y, b) la base ideología (Iyanga, 2006). Desde esta perspectiva, los 
objetivos estratégicos propuestos determinan la construcción de una nueva institu-
cionalidad y, propicia la concepción de una nueva ética del hecho público social.

En síntesis, el proyecto político el Programa de la Patria (2013-2019), es 
instrumento para la acción en la construcción de la revolución universitaria, asu-
miendo que la política educativa es donde subyacen la intencionalidad  de  trans-
formación  cultural  e innovación paradigmática y, tomando en cuenta que las 
innovaciones educativas se presenta. como unidad fundamental en la confección 
de la oferta política socialista, traducida en un programa o un plan de acción y de 
un proyecto social amplio, donde es necesario preocuparse en una articulación 
intima dialéctica con la planificación global que la sociedad construye como su 
proyecto alternativo de vida, y que se realiza por medio de la acción del Estado 
(Schneckemberg, 2003). 

En tal sentido, para desarrollar este objetivo estratégico se asume los 5 Ob-
jetivos Histórico del Plan de la Patria 2013-2019 ajustándolo al contexto universi-
tario, considerando algunos Objetivos Nacionales y Estratégicos allí expresados, 
con la finalidad de orientar las acciones a seguir para contribuir a la concreción 
material de la transformación universitaria al servicio del pueblo venezolano.

Objetivos Tácticos – Operacionales.

1. Expandir y consolidar el bien más preciado que hemos reconquistado 
después de 200 años: la Independencia Nacional.

1.1 Garantizar la continuidad y consolidación de la Revolución Bolivariana 
en el poder para modernizar a la universidad como instrumento de tras-
formación de la sociedad.

1.2 Desplegar todas las acciones políticas para garantizar cambiar la ten-
dencia de las fuerzas opositoras existentes dentro de la institución y que 
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reconozcan de manera pacífica la irreversibilidad de la nueva universi-
dad socialista al servicio del pueblo.

1.3 Convocar a toda la comunidad universitaria, que contribuya a la trans-
formación Universitaria hacia el Socialismo.  

1.4 Preparar la defensa de la Institucionalidad Universidad Socialista me-
diante la organización de todos los factores comprometidos con la revo-
lución. 

1.5 Ampliar las capacidades de organización para garantizar la transición  
de la universidad socialista.

1.6 Fortalecimiento de la Universidad para y expandir el conocimiento 
científico a través de extensión universitaria, investigación y docencia 
como instrumento del Poder Popular.

1.7 Profundizar el contenido político y social de la Universidad como ins-
trumento de la acción para la trasformación socio productivo local.

2. Continuar construyendo el Socialismo Bolivariano del siglo XXI en  Ve-
nezuela, como alternativa al modelo salvaje del capitalismo y con ello  
asegurar la “mayor suma de seguridad social, mayor suma de estabilidad  
política y la mayor suma de felicidad”, para nuestro pueblo.

2.1 Fortalecer la producción de Proyectos Socio Productivos con el fin de 
coadyuvar cambiar la propiedad de los medios de producción.

2.2 Promover una red inter-institucional que articule con el poder popular 
impulsando formas de producción que potencien la economía comunal, 
local y regional.

2.3 Impulsar la planificación estratégica institucional como metodología 
para la innovación académica, que redunde en la atención directa e indi-
recta de las comunidades.

2.4. Reforzar la unidad curricular Proyecto en todos los PNF, con la fina-
lidad de motorizar la transformación productiva comunal, transfiriendo 
el conocimiento científico a la base popular como instrumento de libera-
ción.  

2.5. Conformar un sistema que integre a los PNF que permita tener una 
visión sistémica y holística de necesidades de la comunidad, que propi-
cie el conocimiento multidisciplinario e interdisciplinario para elaborar 
Proyectos conjuntos con las comunidades.

2.6. Ampliar espacios de investigación para desarrollar nuevos modelos de 
gestión socio productivos e innovadores contribuyendo a que los tra-
bajadores universitarios conformen unidades productivas socialistas que 
mejore su entorno socio comunitario.

3. Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo económico y 
lo político dentro de la gran potencia naciente de América Latina y el 
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Caribe, que garanticen la conformación de una zona de paz en nuestra 
América.

3.1. Consolidar el papel del IUTM, como cinética de la educación universi-
taria en la región para impulsar las transformaciones sociales y producti-
vas hacia el Estado Comunal.

3.2. Desarrollar el poderío institucional y curricular de los Programas Na-
cionales de Formación, en base a la concepción socio crítica que estos 
poseen. 

3.3. Aprovechar las potencialidades locales y regionales que ofrecen nues-
tros recursos naturales y generar transformaciones socio cultural, impul-
sando una política institucional de ahorro energético en las comunidades 
del entorno del IUTM. 

3.3. Conformar y ampliar la base militante socialista con la conformación 
de cuadros revolucionarios para la defensa del Socialismo. 

3.4. Profundizar el desarrollo de la Universidad Territorial y conformar una 
geopolítica nacional y regional, que impulse la Unión Suramericana, La-
tinoamericana y Caribeña.

3.5. Fortalecer lazos de hermandad educativa, cultural entre los pueblos de 
nuestra América Caribeña y Latinoamericana, propiciando intercambios 
académicos que redunden en la transformación social y colectiva de los 
pueblos de Sur América.

3.6. Reimpulsar la misión Alma Mater como mecanismo de relaciones in-
ternacionales con otras academias del mundo, especialmente las que se 
encuentren circunscritas en el marco de los convenios internacionales 
que orienta el Gobierno Bolivariano (ALBA, CELAC, UNASUR, MER-
COSUR, entre otros).     

4. Contribuir al desarrollo de una nueva geopolítica internacional en la cual 
tome cuerpo mundo multicéntrico y pluripolar que permita lograr el 
equilibrio del universo y garantizar la paz planetaria.

4.1 Continuar desempeñando un papel protagónico en la construcción de 
un paradigma universitario y educativo nuevo, que contribuya a crear las 
condiciones objetivas que consolide una nueva hegemonía ideológica y 
pedagógica.

4.2 Afianzar los valores de Identidad Nacional y Nuestro americano, com-
batiendo de manera permanente y constante desde todos los frentes insti-
tucionales la transculturización de valores contrarios al Socialismo.

4.3. Continuar impulsando el desarrollo educativo desde la perspectiva mul-
tiétnica y pluricultural, sin excluidos y contrarrestando toda pretensión 
de dominación imperial, para que más nunca sea mancillada la patria por 
potencia extranjera alguna.
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4.4 Fortalecer la Unidad Curricular Formación Socio Crítica, para des-

montar el discurso imperialista y colonial que se introduce en la práctica 
docente con el uso de tecnicismos curriculares de áreas de la “ciencias 
naturales”.

5. Contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de 
la especie humana.

5.1. Incorporar en todos los Proyectos Socio Comunitarios, independiente-
mente del tema generador o Programas Nacionales de Formación, una 
Fase o capitulo de contenido teórico práctico relacionado con la conser-
vación de la vida y la salvación del planeta.

5.2 Proteger y defender los Programas Nacionales de Formación (PNF) 
como instrumentos curriculares pedagógicos que ayude a moldear una 
nueva ética socialista contrarrestando las opiniones mal intencionadas de 
sectores adversos a los PNF.

Tercer Objetivo Estratégico

Impulsar y exigir un nuevo Método de Gestión revolucionario que propen-
da a erradicar el burocratismo y el tecnicismo históricamente adoptado, convir-
tiendo la relación de la institución con las comunidades en cinética que redunde en 
la transformación de la sociedad.

Enfoque Político-Académico.

En el año 1999 se instituyó formalmente la trasformación y modernización 
de los Institutos y Colegios Universitarios en Venezuela, lo cual trajo consigo, 
entre otras instrucciones, que el Ministerio de Educación es el ente que directa-
mente nombra las autoridades que integran la mayoría de los miembros del Con-
sejo Directivo de estas instituciones, no obstante, han pasado catorce años y los 
resultados en el tema de la gestión universitaria y estructura organizacional han 
sido insuficientes, comparándolos con la velocidad en la cual se ha desarrollado la 
política educativa en materia de crecimiento de matricula estudiantil y un nuevo 
modelo curricular (PNF). En tal sentido, se infiere que no es únicamente los cam-
bios de personas lo conducente para la transformación universitaria, determinante 
es para la revolución universitaria, generar nuevas relaciones de trabajo, teniendo 
como plataforma el paradigma socialista descrito en el Proyecto Nacional Simón  
Bolívar 2007 - 2013 y en el Programa de la Patria 2013 - 2019.  

Tradicionalmente se realizan cambios de funcionarios en coordinaciones, 
departamentos, divisiones u oficinas, estas acciones pudiera permitir un mejor 
desempeño institucional en los aspectos de la gestión, sin embargo, la experiencia 
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que no es la solución a la causa fundamental, debe considerarse como principal  
problema, la inoperancia, que se encuentra sujeta a una estructura organizativa 
burocratizada y tecnocrática, heredada del modelo desarrollista liberal, que privó 
por décadas en nuestro país y, priva todavía en todo el estamento público nacional.

¡Eficiencia o nada y Gobierno de calle!, es la nueva expresión que pretende 
transformarse en metodología de trabajo en el gobierno revolucionario, en pala-
bras del Presidente Nicolás Maduro, se pondrá en práctica para el nuevo período 
de gobierno (2013-2019), una nueva forma de gestión, que ya era anunciada y con-
solidada por el Presidente Hugo Chávez Frías antes de su partida física, no obstan-
te, debemos ser objetivos para concretar dicha práctica de gestión. En tal sentido, 
se asume la concesión administrativa de la gestión definida por Castro (2006), la 
gestión es el conjunto de actuaciones de naturaleza táctica u operativa que suponen 
la ordenación de los elementos necesarios para conseguir los objetivos propuestos.

Este objetivo estratégico, pretende direccionar acciones en materia de ges-
tión universitaria, que permitan darle cause a la transformación universitaria, para 
que progresivamente se adopten nuevos métodos de trabajo, que con la constancia 
en el tiempo se trasforme en una nueva cultura de gestión organizacional. En tal 
sentido, asumimos la concepción marxista, al señalar que las relaciones de produc-
ción no solo producen bienes y servicios, sino también se producen relaciones de 
trabajo, “…el trabajo hace al hombre…” (Engels 1876, pág. 15). Es decir, mien-
tras permanezcan las condiciones actuales de relaciones de trabajo: departamen-
talizadas, divididas, sin cohesión entre los PNF, el trabajador universitario tendrá 
también una actitud individualista y de pasamiento fragmentado de la realidad.

En síntesis, se asume que toda organización constituida como institución, 
construye y propone un sistema político que la organiza, determina e identifica. En 
este orden de ideas, la política en términos de gestión, es aquella que debe tomar 
decisiones de “gobierno por los poderes políticos institucionales, colectivizados o 
particulares, que según principios técnicos e ideológicos estructuran los procesos 
organizativos, mandatos, acciones racionales y coordinación de recursos en las 
instituciones” (Tancredi, 2006, pág. 4). Esto último, no se ha materializado en el 
IUTM en 14 años de gobierno revolucionario.

Otro elemento importante a considerar para un nuevo método de gestión, 
es la democracia protagónica revolucionaria expresada en el Plan Simón Bolívar 
2007 - 2013, como expresión genuina y auténtica de la verdadera democracia, 
siendo ésta base fundamental para un nuevo modelo de gestión en la universidad, 
tomando en cuenta que los espacios públicos deben considerarse como un sistema 
integrado, donde la orientación y/o dirección permitan consolidar los esfuerzos 
realizados, en contraposición a la forma organizacional burocratizada expresada 
en la ideología liberal de la división social del trabajo.

Por tanto, necesario es que individuos y colectivos que forman parte de la 
institucionalidad, se organicen y unifiquen para lograr las ventajas que otorga la 
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cohesión de las fuerzas por un mismo objetivo, es decir, transformar su debilidad 
individual en fuerza colectiva, teniendo en cuenta que el establecimiento de una 
nueva forma orgánica de constituirse no implica menoscabo de la independencia, 
autonomía, libertad y poder originario del individuo (Proyecto Nacional Simón 
Bolívar 2007-2013).

Por otra parte, es necesario articular esta propuesta en el marco de un sis-
tema educativo universitario acorde con las exigencias políticas y al desarrollo 
de la Nación, donde todos los niveles organizacionales, directivos, divisiones, 
coordinaciones, departamento y oficinas de la institución, establezcan técnicas y 
métodos de medición cualitativos (indicadores de gestión, mas allá de las que de-
termina el Plan Operativo Anual de la Institución (POA)), de impacto social, con 
la finalidad de revisar de manera periódica el desenvolvimiento adecuado hacia 
los objetivos declarados en este Plan y cuáles son las medidas para mejorar dicho 
desenvolvimiento.

En síntesis se puede señalar, que el proceso de gestión institucional debe 
estar dirigido hacia el aseguramiento de la calidad educativa, vista ésta como el 
impacto de la transformación social, que propicie el mejoramiento de la calidad de 
vida de las comunidades a través de los proyectos socio comunitario. 

Objetivos Tácticos - Operacionales

1. Construir valores socialistas para el servidor público:
1.1. Fomentar la Política Educativa Universitaria como intervención posi-

tiva en la vida del servidor público que permita contribuir a la búsqueda 
del bien común en el IUTM.

1.2. Utilizar el poder político para el convencimiento de los actores e indivi-
duos adversos al nuevo modelo socialista de gestión universitaria.

1.3. Propiciar espacios de participación siguiendo los lineamientos el Pro-
grama de la Patria 2013 - 2019, para ir progresivamente conquistando la 
cultura organizacional adecuada a las dimensiones y contexto institucio-
nal.

1.4. Mantener coherencia entre el discurso de fomentar nuevos espacios 
para ejecutar la acción de gobierno de calle que consoliden nuevas forma 
del gobierno institucional.

1.5. Impulsar la formación docente y el trabajo voluntario permanente en  
investigación y  Extensión universitaria.

2. Fomentar la utilización de la Tecnología e Información y Comunicación.
2.1  Desarrollar una red eficiente de vías de información y comunicación  

formales y no formales hacia la comunidad universitaria.
2.2  Fortalecer y crear mecanismos institucionales que privilegien la parti-
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cipación popular.
2.3. Identificar y responder oportunamente a las necesidades no atendidas 

de la comunidad universitaria.
2.4. Garantizar la participación protagónica de los estudiantes y la comuni-

dad universitaria en general en la gestión institucional.
2.5. Impulsar la capacidad en la toma de decisiones asertivas.
3. Incrementar los niveles de eficiencia y participación en la gestión. 
3.1. Optimizar la conexión organizativa, funcional, procedimental desde 

una perspectiva sistémica.
3.2.  Formar al servidor público en los nuevos conceptos organizacionales 

y funcionales.
3.3. Implementar la simplificación de trámites administrativos en todos los 

niveles de la gestión.
3.4. Aplicar sistemas de evaluación de la gestión institucional  en cada una 

de las áreas administrativas y académicas. 
3.5. Diseñar los indicadores de gestión para la supervisión, evaluación y 

acreditación en cada una de las fases del proceso educativo.
3.6. Fomentar los principios de coordinación y cooperación inter-departa-

mental de la administración presupuestaria, la academia investigación  y  
extensión  universitaria.

Reflexiones Finales

Se asume en la propuesta una nueva forma de gestión universitaria, como 
herramienta para  la implementación de los Programas Nacionales de Formación, 
considerando particularmente el criterio de construir la identidad institucional, a 
preservar su legitimidad y asegurar la calidad de las actividades que se llevan a 
cabo. 

La comunidad universitaria debe formar parte y tomar parte de un nuevo 
modelo de gestión, para facilitar la ejecución e implementación de los Programas 
Nacionales de Formación enmarcados en la Misión Alma Mater.    

En conclusión, la dinámica política, académica y de gestión que actual-
mente atraviesa el IUTM, es producto de las ausencias formales de objetivos es-
tratégicos, en cuanto a política educativa se refiere. Como consecuencia, acciones 
dispersas e improvisadas son las que se aplican, esto trae como resultado, no afron-
tar sistémicamente las contradicciones que implica la ruptura epistemológica de 
un paradigma socio educativos y pedagógico basado en la lógica del capital y, la 
transición hacia un modelo socio educativo, productivo participativo y socialista. 
Sin embargo, existen escenarios en la gestión académico-administrativa pendien-
tes por resolver por instancias superiores a la institucionalidad propiamente dicha. 
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En tal sentido, la propuesta invita a la implementación de un plan estratégico en 
el marco del Plan de la Patria 2013-2019, que materialice la transformación uni-
versitaria en el IUTM, en los términos de la Misión Alma Mater y los Programas 
Nacionales de Formación. 
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