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“El mundo que hasta este momento hemos creado como resultado
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RESUMEN
La investigación se orientó a la construcción de un modelo teórico que explique las
posibilidades de integración entre las funciones universitarias básicas: docencia,
investigación y extensión, hasta ahora dispersas e inconexas. Este estudio está
enmarcado en la línea enseñanza-aprendizaje de la investigación: aspectos integrales y
vinculantes, que ofrece el Programa Doctoral de la Universidad Nacional Experimental
Simón Rodríguez. Para la construcción del modelo se partió de dos supuestos básicos:
primero, que las funciones DEI se desarrollan en forma independiente, desarticulada y con
predominio de la función docente sobre las otras dos y segundo, que las funciones se
realizan en una organización y por lo tanto, están en función de ella. En tal sentido, la
búsqueda de este modelo integrativo se logró adoptando como sustrato epistemológico, el
Racionalismo-crítico, bajo una orientación racional deductiva, partiendo de conjeturas
amplias que permitieron asociar los hechos observacionales obtenidos en la estructura
empírica con teorías relevantes universalmente aceptadas: la teoría formal de relaciones,
teoría de la acción y la teoría de la organización. Sobre esa base, se realizaron las
deducciones respectivas a través de derivaciones que condujeron a establecer las
variables condicionantes, los términos y las modalidades de integración de las funciones
DEI. Igualmente, se derivaron del modelo teórico algunas sugerencias prácticas que
permitan su aplicación parcial y adecuación a las estructuras universitarias.
Palabras clave: Docencia, Investigación, Extensión, Integración, Universidad, Funciones.

INTRODUCCIÓN
Los desafíos políticos, económicos, sociales, educativos, informáticos y
culturales planteados en el entorno del siglo XXI conducen
inexorablemente a un nuevo enfoque, sobre el modo de conocer, actuar y
resolver los problemas que enfrenta la sociedad; ante el hambre, la
destrucción ecológica, el delito, la recesión económica, la violencia, la
pérdida de valores y otros factores, que afectan los diferentes continentes
y concretamente los países del tercer mundo, entre ellos Venezuela, en
donde esos problemas se agudizan por su condición de país
subdesarrollado, dependiente económica e intelectualmente de naciones,
que han alcanzado un alto grado de desarrollo, gracias a la inversión que
han realizado en la formación y capacitación de su recurso humano,
centrando sus acciones en el conocimiento y la tecnología derivada de
éste, orientada fundamentalmente al bienestar de la sociedad y sus
instituciones.
Bajo esta óptica, una de las instituciones en donde se concentra el mayor
potencial para el trabajo científico es la universidad, en donde se ubica el
capital intelectual y humano, capaz de generar los cambios y
transformaciones que la sociedad reclama, a través de un recurso clave:
El conocimiento y la tecnología, que permiten transformar ese
conocimiento, utilizarlo y aplicarlo, a través de las funciones universitarias
básicas: Docencia, investigación y extensión, las cuales definen, orientan
y concretan las acciones de la institución en función del colectivo, de las
expectativas de la sociedad, de los procesos de cambio que en ella se
generen, en síntesis, para satisfacer las necesidades de conocimiento.

En este contexto, las universidades a través de las funciones básicas
deben convertirse en generadoras e impulsoras del saber, del
conocimiento adaptándose a los retos que le impone la sociedad, esto
implica un cambio de visión, de nuevos esquemas de gestión y
organización en donde se conjuguen esfuerzos, se compartan objetivos y
metas comunes y se consolide su misión a través de un desarrollo
armónico de las mismas, con aplicación práctica, esta interacción es lo
que se pretende atender en este estudio, formulando un Modelo Teórico
que explique las posibilidades de integrar las funciones de docencia,
investigación y extensión; para lograr tal propósito se parte de dos
supuestos:
Primero: Que las funciones de docencia, investigación y extensión se
desarrollan en forma independiente, completamente desarticuladas y con
predominio de la función docente sobre las otras dos, las cuales se han
visto relegadas hasta tal punto que, en Venezuela existe un déficit
alarmante de investigadores y la extensión prácticamente se encuentra
minimizada.
Segundo: Que las funciones de docencia, investigación y extensión se
realizan en una organización, y por lo tanto, están en función de ella.
Sobre esta base, se hace necesario, la búsqueda de mecanismos que
permitan integrar la acción docente, la investigación y la extensión, para
generar, transmitir y difundir el saber, de tal forma que la Universidad
cumpla con su verdadera misión: La formación integral del hombre a
través de la ciencia, de la cultura y el arte; y de esta forma, ejercer su

función transformadora y socializante ante una sociedad influenciada por
la tecnología de las redes comunicacionales, de la globalización y de la
internacionalización del saber.
En atención a lo expuesto, la estructura lógica de la investigación es la
que sigue:
En el capítulo I se considera el sustrato epistemológico que fundamentan
la investigación; el tipo de investigación que orienta el estudio, los
criterios de validez científica y el lenguaje utilizado.
En el Capítulo II se consideró el espacio observacional de la
investigación. En el mismo se incluyen los aspectos descriptivos relativos
a la temática de la investigación: Universidad, misión y funciones
universitarias, aspectos históricos, tipos de universidades en atención a la
función que privilegian. La universidad y sus diferentes contextos.
Además, se ofrece la estructura empírica observacional.
En el Capítulo III, se realizan los planteamientos centrales. Se enfoca y
orienta la investigación bajo un estilo gerencial-organizacional sobre la
base de un modelo de integración y diferenciación. Se formula y se
analiza el problema. Se determinan los objetivos (general y específicos).
Se ubica en el programa de investigación y la fase diacrónica a la cual
está adscrito. Se incluye además, la justificación, limitaciones y alcances.
En el Capítulo IV, se aborda el marco conceptual. Se consideran
las teorías de base que configuran el cuerpo teórico en el cual se
fundamenta el problema. Se mencionan los autores y elementos
caracterizadores.

En el Capítulo V, se describe el esquema metodológico. En el mismo se
consideran: El sustrato o enfoque epistemológico de la investigación
(Racionalismo crítico). El método general de trabajo considerándose el
abstracto deductivo y el modo de aplicación del mismo. Se identifican los
tipos de datos, los académicos y organizacionales, las categorías y
variables del estudio y el escenario a abordar. Se determinan las fases de
la investigación que cubre el estudio, las actividades para cada una y los
instrumentos.
El Capítulo VI, se ofrece el Modelo Teórico de Integración. Su
formulación esquemática, derivaciones y aplicaciones, componentes y
variables.
El capítulo VII, se presentan algunos lineamientos orientados a la
aplicación del modelo en el plano de la praxis.
En las Consideraciones Finales se hace referencia a los principales
hallazgos del estudio y su aplicabilidad. Se sugieren futuras
investigaciones que pueden derivarse de los resultados obtenidos y la
contribución del mismo al desarrollo de las funciones en el contexto
universitario.

CAPÍTULO I

LINEAMIENTOS GENERALES DEL ESTUDIO

La finalidad de este capítulo es proporcionar al lector, la metodología general de trabajo utilizada en el estudio, enmarcada
en un estilo epistémico racional, asociado al método hipotético-deductivo, que sirvió de sustrato para orientar la
investigación, condicionando la forma de abordar la realidad, el método, los criterios de validez asumidos y el uso del
lenguaje lógico-matemático que permitió la formulación del problema y el tratamiento de la información.
Sobre esa base, es necesario señalar puntualmente lo siguiente:
1. El sustrato epistemológico que fundamenta la investigación. Tradicionalmente, las disputas epistemológicas y
metodológicas en el ámbito de las ciencias sociales y especialmente en el área educativa han originado variedad de
enfoques y posturas encontradas, que han generado crecientes dificultades, tanto a los tesistas, como a los evaluadores y
gerentes de investigación, al momento de elaborar o evaluar las investigaciones, por cuanto carecen de criterios definidos
sobre la forma de abordar la realidad, la definición de un método, los criterios de adecuación, que permitan validar sus
resultados. En este contexto, adquiere singular relevancia el fundamento
epistemológico que sustenta las investigaciones, al permitir establecer las condiciones de validez y coherencia que desde la
perspectiva de la filosofía y metodología de la ciencia, justifican la toma de decisiones en la búsqueda de respuestas a las

necesidades de conocimiento.
Estas decisiones responden por una parte, al estilo de pensamiento que priva en el investigador (o estilos epistémicos, en
términos de Padrón, 1994), vinculado al modelo epistemológico seleccionado y, por la otra, alude al estilo cognitivo del
investigador, que radica, fundamentalmente en la capacidad de explicación del uso y alcance del modelo seleccionado.
Sobre esa base, postula Padrón (1994, p. 15) tres enfoques epistemológicos, fundamentados en la filosofía de la ciencia,
agrupados según dos criterios: lo que se concibe como conocimiento y los métodos válidos para producirlo.
El enfoque empirista—inductivo: el conocimiento se concibe como representación verdadera de un mundo objetivo,
representación que se construye a partir del dato positivo o evidente (i.e., que no tiene carácter hipotético). Se entiende
como método válido, la generalización probabilista que arranca desde los casos singulares.
El enfoque racionalista—deductivo: el conocimiento se concibe como explicación verosímil y provisional de un mundo al
que se accede mediante referencias intersubjetivas (el término es kantiano y fue retomado por Popper, 1985, p. 43). Se
entiende como método válido la construcción teórica a partir de conjeturas amplias y universales de las que se deducen los
casos particulares.
El enfoque fenomenológico—introspectivo: el conocimiento se concibe como captación o comprensión esencial de un
mundo cuyo acceso resulta mediatizado por las construcciones simbólicas del sujeto. Se entiende como método válido la
introspección o la búsqueda vivencial, intuitiva y participativa de quienes producen el conocimiento, por referencia a visiones
holísticas e histórico-dialécticas de los hechos bajo estudio.

Los tres enfoques anteriores, se corresponden con tres grandes modelos que subsumen tanto los enfoques epistemológicos
vistos antes como sus respectivas implicaciones metodológicas, operativas e instrumentales en el terreno de la producción
de conocimientos:
1. El modelo inductivo—concreto (empirismo, estructuras observacionales...)
2. El modelo deductivo—abstracto (racionalismo, estructuras teóricas...).
3. El modelo introspectivo—intuitivo (fenomenología, estructuras interactivas...).
Estos tres modelos responden a ‘pre-disposiciones’ cognitivas de fondo o “estilos de pensamiento”, que en el área de la
producción de conocimientos sistemáticos-socializados, generan distintos enfoques epistemológicos y, subsecuentemente,
posturas metodológicas y estrategias operativas.
En tal sentido, las investigaciones, cualquiera sea la realidad a abordar, se ubican en alguno de estos enfoques y estilos.
Sin embargo, en el contexto educativo se enmarcan en dos posiciones que se podrían llamar extremas, aquellas que sólo
consideran válidas las investigaciones de base empírico-inductiva-probabilística vinculadas a las nociones de contar o medir
y aquéllas orientadas hacia lo introspectivo vivencial y por tanto, impregnados de un marcado subjetivismo, en donde, en
algunos casos, se confunde la investigación, con un discurso político, un ensayo periodístico o simplemente un discurso
literario, conocidas como cualitativos, fenomenológicos o etnográficos.
A diferencia de estas posiciones, se asume en el estudio como posición filosófica, el Racionalismo bajo el Modelo
denominado “Racionalismo Crítico”, conocido como deductivismo, falsacionismo, conjetural, etc., siendo entre otros, sus

máximos exponentes Bachelard (1973), Lakatos (1978), Popper (1985), Mosterín (1984), Bunge (1985) y Padrón (1997).
Esta posición acentúa el valor de la razón y la actividad racional sobre el dato positivo, vivencial y emotivo.
En tal sentido, la característica fundamental que tipifica esta posición, es la concepción teórica del conocimiento en términos
de la capacidad de explicación de los hechos pasados, presentes y futuros, fundamentada en una vía deductiva controlada
por formas lógico-matemáticas. Su finalidad es la búsqueda y hallazgos de relaciones, mediante operaciones como la
conceptuación, abstracción, generalización, clasificación y otras. De estos mecanismos se derivan los productos de la
razón, considerados como información nueva, que pueden ser expresados en términos lógicos y bajo dos condiciones
específicas que caracterizan a la actividad racional: Todo conocimiento puede ser organizado, esto es controlado, sometido
a referencias y además debe ser comunicable, expresable; esto es susceptibles de sistematización y socialización.
Estos dos elementos, subrayan el carácter intersubjetivo de la actividad racional, lo que posibilita la comunicación entre las
personas. Ello permite que los razonamientos de cualquier persona puedan ser conocidos y, en consecuencia, sean
sometidos a crítica.
Es importante destacar, que en el proceso de producción de conocimiento, intervienen, además de la razón, los
mecanismos sensoriales y afectivos; ya que sin la intervención de los sentidos no sería posible la obtención de datos que
sirven de insumo a la actividad racional, ni se podrían comparar los datos de pensamiento con la realidad. Igualmente, sin la
actividad emocional, no sería posible la creatividad, el interés, la intuición y otros mecanismos que posibilitan la producción
de conocimiento y la forma de abordarlos a través de procesos sistemáticos, universales e intersubjetivos.

De estos planteamientos se infiere el carácter teórico deductivo del conocimiento, considerado como la vía de razonamiento
utilizada para la construcción de teorías y por lo tanto, se asocia al método deductivo, que consiste en una secuencia que
va: de los hechos al problema; del problema a las hipótesis; de las hipótesis a la teorías; de las teorías al modelo; del
modelo a las comprobaciones; de las comprobaciones a las aplicaciones. Ello se podría diagramar de la siguiente manera:

Figura 1. Secuencia Lógica del Proceso Investigativo. Fuente: Padrón, 1997, con adaptación de la autora.

Asociadas al carácter deductivo de las formulaciones anteriores, se utilizan para la descripción y sistematización de los
datos empíricos, las teorías formales de la lógica y matemática discreta (relaciones, funciones, otros). Para las deducciones
se usan las reglas de inferencia lógica y construcción de sistemas formales. Para las validaciones se utilizan los criterios de
consistencia, completitud e independencia (Véase Marco Metodológico).
En síntesis, el enfoque seleccionado para llevar a cabo el estudio, aún cuando no es muy usual en las investigaciones en el
contexto educativo, pudieran constituirse en una opción válida en el campo de la educación, tal y como ha sucedido con la
lingüística y la economía, entre otras disciplinas.
2. El tipo de investigación. Igualmente, es necesario aclarar que dada las diversas tipologías en las que se enmarcan las
investigaciones de carácter social, se ha asumido la que establece Padrón (1994, p. 517). Sostiene el autor que “todo
proceso de producción de conocimientos, está asociado a una estructura sincrónica y diacrónica”.
La estructura sincrónica, alude a la variabilidad de las investigaciones prescindiendo de su evolución en el tiempo. En tal
sentido, se configura en dos componentes mayores: El extraestructural o sociocontextual y el lógico-estructural o interno. En
el primero, se considera el elemento organizacional (O), conformado por los rasgos adscritos al contexto inmediato del

investigador, y el personal (P) referido al conjunto de rasgos atribuibles al investigador como individuo.
Luego, estos rasgos, los organizacionales O y los personales P, según el estilo epistémico que conjuguen recíprocamente,
interactúan hasta llegar a definir cuatro campos de variabilidad. El Campo Experiencial E, en donde se definen ciertos
aspectos problemáticos de la investigación (áreas temáticas); el campo filosófico F, donde se determinan ciertos sistemas
de valoración y concepciones sobre la ciencia; el campo teórico-informacional T, donde se privilegia cierta información; el
campo metodológico-operativo M, en el cual se consideran ciertas rutinas procesales e instrumentales.
En el segundo componente mayor, el lógico estructural, aparecen tres campos esenciales de variación: el metodológico M1,
el empírico E1 y el teórico T1. El metodológico referido a los aspectos operativos de cualquier investigación. El empírico, se
refiere a los aspectos observacionales y lo teórico, se refiere a los sistemas explicativos de entrada como a los de salida.
Estos reciben su caracterización de los núcleos ubicados en el componente extraestructural y se relacionan entre sí al modo
de una estructura lógico-matemática, en donde M1 es una función que proyecta valores de E en valores de T, ya que toda
producción de conocimientos consiste en construir representaciones cualesquiera (Ti) de un cierto sector de la realidad (Ei),
por mediación de una secuencia operativa (Mi); lo que se podría representar como:
M (E) = T
En relación con la estructura diacrónica, las acciones se ajustan a una línea de tiempo, en donde la producción de

conocimientos cubre cuatro fases en función del producto generado, los cuales se desarrollan siguiendo una secuencia en
forma progresiva. Estas fases se destacan en forma ordenada, de tal manera que sea comprensible para el lector:
descriptiva, explicativa, contrastiva y aplicativa.
Fase I, la Descriptiva; esta fase permite organizar la realidad u objeto de estudio, que en el caso de la investigación, es la
Academia o Universidad, específicamente las funciones de Docencia, Investigación y Extensión, y se corresponde con lo
que se denomina en el estudio Espacio Observacional de la Investigación. Ello permitió contextualizar el objeto de estudio,
tratando de describir la realidad bajo categorías de observación o constatación que permitieran una aproximación a la
realidad y, de esta manera, construir una estructura empírica que retratara los hechos.
En este sentido, se seleccionaron los diferentes escenarios que permitieron ubicar a las universidades en un espacio sociohistórico-cultural. Se identificaron cada una de las funciones en las diferentes universidades de la región, desde el punto de
vista: socio-contextual, funcional y estructural en términos de insumos, procesos y productos. Se sistematizó la estructura
empírica en función de un registro observacional de carácter documental y fuentes testimoniales, de donde se obtuvieron
los hallazgos correspondientes a esta fase. La importancia de ésta radica, en que ella se convierte en el primer término de
la relación, para poder explicar los hechos y sus conexiones con los cuerpos teóricos admitidos universalmente.
Una vez obtenidos los resultados se pasa a la Fase II, la Explicativa o Constructiva.
El punto de arranque de esta fase, parte de los resultados obtenidos en la estructura empírica observacional, que permite la
construcción de explicaciones o interpretaciones de esa realidad. Igualmente, se construyen hipótesis o se plantean
incógnitas de alcance teórico en función de los hechos descritos y se establecen relaciones de interdependencia, que

permiten formular el modelo de integración.
A la Fase III se le denomina Contrastiva o de Validación: Construidas las explicaciones se pasa a la validación,
contrastación o evaluación interna de las teorías construidas (consistencia y completitud) y además, se logra comparando el
modelo teórico con cualquier hecho particular, observable que pertenezca al dominio de la explicación.
La Fase IV denominada Aplicativa Tecnológica. Alude a la utilización y uso de los resultados para transformar la realidad y
formular modelos de acción.
Este es el recorrido que atraviesa cualquier investigación y de las mismas se pueden obtener diferentes productos en
atención a las fases descritas.
Sobre esa base, esta investigación se ubica en la fase constructiva, explicativa, de los procesos de producción de
conocimiento, ya que la finalidad es formular un modelo explicativo de las distintas formas de integración de las funciones
universitarias básicas: docencia, investigación y extensión. De allí que estas investigaciones se definen por los siguientes
rasgos, según Padrón (1998):
Investigaciones explicativas (segunda fase dentro de la secuencia diacrónica): parten de descripciones
suficientemente exhaustivas de una cierta realidad bajo estudio y de la necesidad de conocer por qué ciertos hechos
de esa realidad ocurren del modo descrito, es decir, de la necesidad de encontrar ciertas relaciones de dependencia
entre las clases de hechos que fueron formuladas en la fase anterior de la secuencia. El objetivo central de estas
investigaciones consiste en proveer modelos teóricos (explicativos, abstractos, universales, generales) que nos
permitan elaborar predicciones y retrodicciones dentro del área fáctica a la cual se refiere el modelo. Se estructuran
sobre la base de preguntas cuya forma lógica se orienta a interpretar la ocurrencia de una cierta clase de eventos

(consecuentes) por mediación de otra clase de eventos (antecedentes): ¿Por qué ocurre p? ¿De qué depende p?
¿Qué clase de hechos condiciona la ocurrencia p?. Sus operaciones estandarizadas son las formulaciones de
sistemas de hipótesis, los desarrollos de hipótesis (por comprobación o por derivación), las construcciones de
sistemas interpretativos, etc. Sus técnicas típicas de trabajo varían según el enfoque epistemológico adoptado
dentro del Programa de Investigación o dentro de la Línea: inducción y construcciones probabilística (enfoque
empirista inductivo), introspección y elaboraciones simbólico-culturales (enfoque introspectivo-vivencial), deducción y
construcción de sistemas de razonamiento (enfoque racionalista-deductivo). (p. 3)

Estos rasgos tipifican el tipo de investigación seleccionada y orientaron el recorrido de la investigación, tanto desde la
perspectiva sincrónica como la diacrónica, diagramada a continuación.

Figura 2. Perspectiva Sincrónica. Fuente: Olivares, 2001.

Figura 3. Perspectiva Diacrónica. Fuente: Olivares, 2001.

Es de advertir, que dado el carácter teórico explicativo del modelo, el producto obtenido en la investigación se corresponde
con la fase constructiva, convirtiéndose ésta en el punto de partida para contrastarlo formalmente y luego aplicarlo en
futuras investigaciones. Sin embargo, en el capítulo VII se ofrecen algunos lineamientos generales, que orientan su
validación o contrastación empírica y posterior aplicación.
Secuencia Lógica de la Investigación
La investigación se orientó a la búsqueda de las variables que permitieran establecer las relaciones de integración entre las
funciones universitarias básicas: Docencia, investigación y extensión e integrarla en un modelo teórico, para explicar los

elementos, componentes y sus relaciones, enmarcadas en la institución universitaria.
Esta originó a partir de dos supuestos iniciales:
Primero: Que las funciones de docencia, investigación y extensión se desarrollan en forma desarticulada, desvinculadas y
con predominio de la función docente sobre las otras dos.
Segundo: Que las funciones universitarias básicas: docencia, investigación y extensión, se realizan en una organización
“La Universidad” por lo tanto, éstas se caracterizan por estar en función de esa

organización.

Estos dos supuestos delinearon las acciones a seguir; producto de una primera exploración teórica, vinculada al objeto de
estudio: las funciones universitarias básicas y sus relaciones:
En este sentido, se seleccionó la Teoría de la Organización. La inclusión de este sustrato teórico se orientó, bajo el
supuesto de que las funciones DEI, se realizan en una organización: La Universidad y a ésta se le pueden aplicar los
mismos principios teóricos que caracterizan a cualquier organización formal.
Sobre estas consideraciones teóricas se orientaron las acciones para ubicar las funciones universitarias DEI, es un
contexto definido, denominado: Espacio observacional de la investigación con la finalidad de contextualizar el objeto de
estudio y ubicarlo en unas coordenadas socioespacio temporales, que llevaron a través de los hechos
y su evolución, obtener información de carácter descriptivo, sobre la universidad, misión, funciones universitarias, aspectos
históricos y las posibilidades de integración en diferentes contextos, basado en fuentes documentales.
Estos elementos coadyuvaron una primera aproximación al problema, al evidenciarse el tratamiento independiente, dado a

las funciones universitarias de docencia, investigación y extensión (DEI). En este sentido, se consideró pertinente ubicarlo
en un sistema específico, indagando sobre las posibles conexiones o desvinculación entre sus elementos, componentes,
partiendo de conjeturas amplias: ¿qué son?, ¿cómo son?, ¿qué elementos la caracterizan?, ¿qué funciones cumplen dentro
del sistema?, ¿cómo se relacionan los elementos?.
Para ello se seleccionaron los datos académicos y organizacionales que orientaron la delimitación del espacio y la
configuración de las categorías de análisis del área empírica, observacional en función de:
a. La elaboración de una estructura empírica observacional, definida como un conjunto de categorías, componentes y
factores y sus relaciones, que permitieran caracterizar las funciones de docencia, investigación y extensión, sus posibles
conexiones o su desvinculación en el contexto académico universitario, en un plano empírico.
Esta estructura se configuró sobre la base de observaciones de carácter documental y entrevistas realizadas en las
diferentes instituciones de la región (véase Marco Metodológico), en donde se corroboró la desvinculación de las funciones
y sugirió los elementos que se consideraron como posibles factores de integración.
b. Estos elementos sugeridos en la estructura empírica, conducen a una explicación del porqué están desvinculadas las
funciones?, cómo se pudieran vincular?. Esto es, sobre qué tipo de relaciones se integran, bajo qué condiciones,
modalidades y términos se podrían vincular las funciones (DEI) y establecer claramente cuáles son esas variables y sus
conexiones a los efectos de plantear el problema y formularlo.
c. Una vez formulado el problema, se construyó el marco conceptual considerado como el fundamento teórico, sobre el cual

se realizaron las asociaciones respectivas, entre ésta y los resultados obtenidos en la estructura empírica observacional.
Sobre esa base se consideraron como Teorías de base:
-

Teoría Formal de Relaciones: Esta teoría proporcionó los instrumentos de trabajo que permitieron el tratamiento formal

de los datos a través de la teoría de conjuntos, relaciones y sistémica, vinculadas a las nociones de conjunto, estructura,
sistemas, modelos y función.
-

Teoría de la Acción: Se elaboró un marco de referencia accional y sistemático, partiendo de la premisa de que las

funciones de docencia, investigación y extensión son acciones.
-

Teoría de la Organización: Se consideró pertinente incluirla, dado que la organización es un tipo particular de Acción y

por lo tanto, una teoría de la organización, se comporta como una teoría específica de la acción.
d. Se derivaron de las teorías, un conjunto de elementos para explicar las distintas formas de integración de las funciones
universitarias, enmarcadas en un modelo explicativo. Entendiéndose este modelo,
como la representación abstracta de una realidad, que se construye o reconstruye con la finalidad de ofrecer explicaciones
sobre la misma (Ferrater, 1994).
Esta noción de modelo es equivalente a noción de teoría, dado el carácter explicativo que presenta el mismo.
Formulado el modelo teórico sobre la base de razonamientos deductivos, estos se consideran como una teoría de salida,
que explica
las relaciones de integración/diferenciación de las funciones universitarias DEI.

Con base al modelo, se ofrecen unos lineamientos que sugieren orientaciones sobre futuras aplicaciones en el contexto
educativo universitario.
Lenguaje formal Utilizado
El uso del lenguaje utilizado obedece necesariamente a la posición epistemológica asumida por la autora, el racionalismo
crítico, fundamentado en una base lógica y matemática, considerado como herramienta formal para la construcción del
razonamiento científico. Expresado éste, en modelos o conjuntos sistemáticos de proposiciones susceptibles de ser
formalizadas.
Se entiende formalización, la conversión de una expresión del lenguaje natural a otra expresión de un lenguaje artificial, con
la finalidad de sustituir los razonamientos sobre un objeto por operaciones entre símbolos, bajo ciertas reglas de selección y
combinación, que permiten construir un vocabulario, unos signos de encadenamiento y fórmulas, vinculado al sistema
lógico o matemático utilizado y constituyen un sistema de lenguaje y la construcción de fórmulas particulares como las
utilizadas en este estudio, para soportar la validez del razonamiento y las elaboraciones teóricas respectivamente.
Desde esta perspectiva, se formula el problema de investigación en sentido matemático y de esta manera, se describen y
explican las posibilidades de integración de las funciones DEI, mediante un análisis sistemático de sus elementos y
relaciones, convirtiendo esos elementos y relaciones en símbolos de un lenguaje artificial y en consecuencia, efectuar
operaciones formalizadas con ellos; tal y como se utilizan en el desarrollo del modelo sobre la base de la teoría formal de
relaciones, asociado a los conceptos de estructuras, sistemas y modelos, y al sistema de símbolos utilizados, referidos en

la sección preliminar de este estudio.

CAPÍTULO II

ESPACIO OBSERVACIONAL DE LA INVESTIGACIÓN
1. Área General
1.1. Universidad, Misión y Funciones Universitarias
Una de las grandes preocupaciones de finales del Siglo XX, es el fortalecimiento y desarrollo de las instituciones de Educación Superior, sobre todo en los
países en vías de desarrollo, como es el caso de América Latina y el Caribe en donde las universidades deben asumir el reto de impulsar el modelo de
desarrollo del país. Signado éste, por los cambios experimentados en el planeta como consecuencia de los avances del conocimiento, el desarrollo
científico y tecnológico, las redes comunicacionales, electrónicas, informáticas y telemáticas.
Igualmente, se destaca la importancia capital que tiene el conocimiento y la información en el desenvolvimiento de las sociedades en el mundo moderno,
determinados por la capacidad de planificar y gerenciar el modo de producir asimilar, difundir y utilizar el conocimiento y la información asociados a las
nuevas tecnologías.
Es la era del conocimiento y la información como afirma Drucker (1993). Por lo tanto, es crucial decidir el espacio que debe ocupar la universidad en el
seno de la sociedad venezolana para contribuir al desarrollo del país y de esta manera hacerla competitiva y logre así insertarse en los procesos de
globalización, de pertinencia, calidad e internalización del conocimiento, que la conduzcan a una renovación y transformación de la educación superior y
convertirse en una universidad dinámica, tal como lo plantea la UNESCO (1996), orientada hacia el futuro en donde el conocimiento, la innovación y la
excelencia académica son claves para su desarrollo como organización destinada a cultivar el saber, a generarlo, difundirlo, aplicarlo y utilizarlo a través
de sus funciones esenciales de Docencia, Investigación y Extensión.
Desde esta perspectiva, las funciones asignadas a las universidades, cobran una importancia capital, pues en ellas se concretiza su concepción, los fines

y su misión, claramente establecidos en la Constitución Nacional, Ley Orgánica de Educación y en la Ley de Universidades en donde se expresa en su
artículo 1: “la universidad es fundamentalmente una comunidad de intereses espirituales que reúne a profesores y estudiantes en la tarea de buscar la
verdad y afianzar los valores trascendentales del Hombre”.
Igualmente señala en el artículo 3:
Las Universidades deben realizar una función rectora en la Educación, la cultura y la ciencia. Para cumplir esta misión, sus actividades se dirigirán
a crear, asimilar y difundir el saber mediante la investigación y la enseñanza; a completar la formación integral iniciada en los ciclos educacionales
anteriores; y a formar los equipos profesionales y técnicos que necesita la nación para su desarrollo y progreso.

Así mismo en el artículo 7, se delimitan sus funciones cuando se define el recinto universitario: “...como el espacio precisamente delimitado y previamente
destinado a la realización de funciones docentes, de investigación, académicas, de extensión o administrativas, propias de la Institución”.
En este contexto, se evidencia su misión y las funciones que deben realizar los actores principales: docentes y alumnos. Sin embargo, su misión, como
agente del cambio, como transformadora de la realidad no se ha cumplido a cabalidad, tal y como se desprende de hechos evidentes en la actividad,
desarrollo y concreción de sus funciones, en donde prominentes especialistas y organismos especializados en esta materia, coinciden en afirmar que el
modelo de educación superior venezolana adolece de profundas fallas de orden académico, estructural y funcional, además de los graves problemas
presupuestarios y económicos que atraviesa en la actualidad.
Ello ha generado un profundo impacto en los diferentes estratos de la vida nacional, pero parece que con mayor fuerza en el sistema educativo en todos
sus niveles y modalidades.
De allí que se cuestionan: Congreso Nacional de Educación (1989, p. 177), Unesco, Cresal (1998):
1.

Los desequilibrios entre el sistema educativo y los requerimientos de la sociedad, quien reclama cambios y transformaciones como consecuencia de

los avances del conocimiento y el desarrollo de la ciencia y la tecnología.
2.

La expansión cuantitativa de la matrícula estudiantil en la década de los años sesenta y la cual se ha mantenido por casi tres décadas más, lo que ha

ocasionado incrementos desorbitados en el gasto público nacional.

3.

Las crecientes demandas de nuevas carreras, de nuevas necesidades en profesiones no tradicionales, lo que trajo como consecuencia la

diversificación de la educación superior y con ello la creación de universidades no experimentales, politécnicos, y otros.
4.

La ausencia de planificación, gerencia y administración de las instituciones a nivel universitario.

5.

Las incongruencias e indefinición de políticas que normen la creación, el funcionamiento y la evaluación de la educación superior.

6.

Los problemas de orden curricular considerados como uno de los más preocupantes, los mismos han perdido vigencia en cuanto a su actualización,

desvinculados de las necesidades del entorno, sin un claro perfil del producto que desean obtener. Desarticulación entre las diferentes áreas del saber, la
investigación o producción de conocimientos ha sido minimizada, relegándose a una o dos asignaturas ofrecidas al final de la carrera y la extensión,
prácticamente no existe una clara concepción de la misma.
Ante esta panorámica se desprenden la multitud de problemas que afectan el nivel de educación superior y concretamente a las universidades, quienes
ante esta situación comienzan a realizar desesperados esfuerzos por transformarse, pues al parecer ese modelo se ha agotado y no responde a los
requerimientos actuales de la sociedad; lo que implica una revisión o una redefinición del modelo y especialmente de las funciones básicas; Docencia,
Investigación y Extensión, las cuales orientan, determinan el ser y hacer de esas instituciones y definen el concepto o esencia de la universidad.
Sin embargo y a la luz de la problemática planteada, las universidades han centrado prioritariamente sus acciones en la función de docencia, dirigidas a la
transmisión de conocimientos y con una orientación eminentemente profesionalizante.
Por su parte, la función de investigación orientada a la generación o creación del conocimiento se ha visto minimizada, quizás por su incorporación tardía a
la vida universitaria y prueba de ello, es el déficit de investigadores que existen en el país, en donde las estadísticas revelan que Venezuela debería contar
con 20.000 investigadores activos y sólo se registran 4000 (Conicit, 1998).
En relación con la Extensión, se le concibe como la función a través de la cual se promociona, difunde, aplica y transforma el conocimiento, prácticamente
ha quedado rezagada en el marco de las actividades institucionales, confundida con acciones de índole cultural o concretada a realizar cursos o talleres.
Estas tres funciones así concebidas, conducen a reflexionar sobre cuál ha sido la orientación que se le ha dado en el contexto universitario venezolano:
¿Profesionalizante, productora de conocimientos, difusora de conocimientos?. Ello conlleva a afirmar que la universidad, como institución social está
influenciada por elementos espaciales, temporales, estructurales y coyunturales que la condicionan y permiten identificar sus debilidades
o desequilibrios, en determinadas épocas las cuales orientan su finalidad,

su estructura y sus funciones, derivándose así tres modelos de

Universidad:

1.

La Universidad que privilegia las funciones de docencia a través de la transmisión de conocimientos.

2.

La Universidad que orienta sus acciones a la generación o producción de conocimientos a través de la Docencia y la Investigación.

3.

La Universidad como agente o instrumento del cambio social.

Estas tres orientaciones que rigen cada uno de los modelos tienen su explicación en el modelo Medieval, el Germánico y el Latinoamericano, los cuales
han ejercido una notable influencia y han servido de norte al modelo actual de Universidad.
1.2. Una Visión Histórica: Tres Modelos de Universidad
1.2.1. La Universidad Medieval
La universidad medieval privilegia las funciones de docencia a través de la transmisión de conocimientos, mediante el enseñar y el aprender de las
diferentes disciplinas que configuraban el saber y la búsqueda de la verdad bajo una concepción religiosa del mundo.
Al respecto, Gilson citado por Mayz (1991, p. 28) plantea que se concibe a la universidad “como la fuerza espiritual y moral, cristiana y eclesiástica...”, de
allí el carácter dogmático de sus enseñanzas y la subordinación que exhibía la ciencia frente a los preceptos de la iglesia. Ello condiciona su estructura
académica (organizadas en facultades) y los fines de la formación que pretendía alcanzar.
Por lo tanto, el saber giraba en torno a ciertas disciplinas organizadas jerárquicamente y su máxima expresión se condensaba en la teología en la cual se
concentraba todo el saber fundamentado en la fe, los dogmas y el misterio. Esto originó su perfil único, inviolable, insustituible, autosuficiente. Sus
saberes eran únicos irrefutables y su recinto inviolable; por lo tanto, gozaban de plena autonomía para ejercer la docencia. Así cada universidad tenía su
pénsum de estudio y gozaba de plena autonomía para impartir sus enseñanzas. Igualmente, tenían sus requisitos particulares para ingresar,
permanecer en el Sistema y obtener sus títulos.
Pero esta situación comienza a cambiar con el auge que adquirió el desarrollo científico a principios del Renacimiento con la creciente curiosidad científica
de un grupo de personalidades, como Kepler, Descartes, Hobbes y Galileo, quienes desarrollaban su actividad científica fuera de las universidades,

desligados de las funciones docentes hasta comienzos del Siglo XIX, cuando surge un movimiento renovador que se inicia en Alemania para transformar
las universidades.
1.2.2. La Universidad Alemana
A comienzos del Renacimiento, surge un movimiento que reacciona contra las ideas dogmáticas, eclesiásticas y religiosas que impregnaban el saber de la
época medieval, como resultado de la curiosidad científica y afán de obtener nuevos conocimientos. Este movimiento representado, ente otros, por Fichte
(1807), Scheliermacher (1808) y de Humboldt (1810) sienta las bases y la concepción filosófica bajo la cual se crea la Universidad de Berlín en 1810, con
una orientación muy específica: La universidad, se concibe como imagen de la ciencia y su finalidad es eminentemente científica, independientemente de
las aplicaciones profesionales o pragmáticas.
De tal manera, que la formación científica y la praxis profesional quedaban diferenciadas y separadas entre sí. De allí que la Universidad se convertía en
una institución, que debía atender a los fines utilitarios del Estado; pero preservar a su vez, la independencia de sus funciones ante cualquier intromisión
por parte del estado, en sus programas de estudio o en el proceso de formación que se impartía a través de la enseñanza y la investigación.
Estos supuestos, se derivan de las ideas condensadas en las obras de los autores antes mencionados. Como en el caso de Fitche, quien expresa que la
universidad debía concebirse como “una escuela del arte del uso científico del intelecto”, representando el intelecto o razón “la libre actividad de concebir”,
debía la universidad representar un modelo de educación o formación que permitiera estimular con “conciencia clara y libre” el autodesarrollo y dominio del
mencionado intelecto. Y sólo así, a través del ejercicio consciente y reflexivo de sus potencialidades podrían los hombres dejar de ser repetidores o
usuarios del saber y convertirse en verdaderos “artistas del estudio”, orientado éste hacia el desarrollo de la capacidad de estudiar, dejando el lado
mecanicista del mismo.
De allí que la Universidad concebida como la “imagen del intelecto o razón”, vendría a ser la expresión materializada de una autoconciencia creadora. Por
lo tanto, Mayz (1991, p. 32) plantea que “su organización y fines, paralelamente, deberían reflejar las operaciones y metas que el propio intelecto o razón
se proponían para alcanzar el más elevado conocimiento a través de su génesis y desarrollo”.
En este sentido, Fitche citado por Mayz (1991, p. 32) señala que “el verdadero arte de aprender no consistía en recibir los conocimientos, sino en extraer

estos de nosotros mismos a causa de una aptitud previamente alcanzada”.
Por otra parte, Scheliermacher citado por Mayz (1991, p. 36) sostiene que la tarea de la Universidad “es despertar la idea de la ciencia en los jóvenes....”.
Igualmente, Humboldt citado por Mayz (1991, p. 41) señala que:
...la investigación debe tener una función y jerarquía preeminentes en la organización interna de los establecimientos científicos superiores; so pena
de que estos puedan confundirse con las escuelas donde se enseñan y aprenden exclusivamente los conocimientos ya adquiridos y consagrados.
En tal sentido, señala que las universidades son centros destinados a cultivar la ciencia; por lo tanto la investigación es una función insustituible en
la universidad y la misma no debe confundirse con la praxis profesional. Investigar significa un continuo y progresivo cuestionamiento de los
conocimientos, a fin de lograr el avance del saber científico el cual debe realizarse en cooperación con los alumnos, la labor del docente no es sólo
enseñar, es participar con los estudiantes en las actividades investigativas, esto es enseñarlos a investigar.
A partir de estos planteamientos, la docencia e investigación conforman una unidad indisoluble, recayendo sobre la investigación la mayor
responsabilidad.
1.2.3. La Universidad Latinoamericana
Un hecho de gran impacto y significación para las Universidades latinoamericanas y específicamente para las venezolanas, es el llamado movimiento de
Córdova. Este movimiento académico surge en Argentina, en el mismo se recogen los gérmenes ideológicos y cambios profundos ocurridos en el ámbito
internacional que había ocasionado la Primera Guerra Mundial y la respuesta al clima social político y económico que reinaba en la mencionada ciudad.
Este movimiento de carácter reformista se levanta contra el carácter monástico, aristocrático y monárquico que prevalecía para entonces en las
universidades europeas, las cuales le servían de modelo y delineaban con claridad, su concepción de universidad: Esta se concibe como una herramienta
o instrumento del cambio social.
Las universidades tenían como función primordial, formar al estudiante, quien debía convertirse en agente del cambio social para lograr transformar la
sociedad y para lograr esta finalidad, la universidad requería de plena autonomía. Ello significaba gozar de plena libertad para elegir sus autoridades,
nombrar su personal académico, formular sus pensa de estudio, administrar sus recursos financieros, gozar de inviolabilidad territorial sin ninguna
intervención externa ni injerencia del Estado; surge así la universidad democrática, autónoma y representativa en donde profesores, estudiantes y

egresados constituían el pueblo universitario.
Se logró la libertad académica en sus cátedras y en la investigación, la renovación de los métodos docentes, incluyendo la enseñanza activa y
experimental; la asistencia libre de los estudiantes; se impuso para la selección del profesorado, los concursos de oposición y la gratuidad de la
enseñanza para el nivel universitario.
Como se evidencia en los modelos descritos, cada uno delinea su perfil institucional privilegiando una de las tres funciones con respecto a las otras dos.
En el caso de la medieval la función docente ejerce su hegemonía, en cambio en la Germánica se privilegia la investigación, mientras que el modelo
Latinoamericano, propulsado por la reforma de Córdova, se sigue la tradición del modelo medieval con predominio de la función docente y la rigidez en su
estructura académica.
Estos elementos permiten afirmar, que en la universidad contemporánea, se mantiene el modelo medieval, hasta tal punto, que en las universidades
venezolanas la función docente es la que predomina sobre la investigación y la extensión.
Los procesos de cambio e incertidumbre a los que se enfrentan las sociedades, conducen a replantearse una nueva concepción de la universidad en
relación con su misión a través de las tres funciones básicas que en ellas se realizan: investigación, docencia y extensión.
2. Área Intermedia.
2.1. La Universidad y sus Diferentes Contextos
Para la comprensión integral de los supuestos iniciales, es necesario ofrecer una visión panorámica de las instancias que la nutren y se fundamentan en
diferentes contextos:
2.1.1. El contexto Teleológico. Que enmarca y delimita los fines de la educación superior expresados en su misión. En tal sentido y así se expresa en
los documentos normativos y legales, la Educación Superior debe responder a tres tipos de fines:
1.

Los académicos, relacionados directamente con la conservación, transmisión y difusión del saber. La generación, creación, aplicación y

transformación del mismo y la orientación del saber en beneficio del desarrollo humano.
2.

Sociales, orientados a la observación y diagnóstico de la realidad, la valoración del orden social y la interacción con la comunidad y la cultura.

3.

Los axiológicos, vinculados a las formas de pensar, sentir y hacer, a la capacidad y voluntad para el ejercicio crítico y autocrítico y la proyección de los

logros científicos y culturales en función del desarrollo integral del hombre.
2.1.2. El contexto Socio-histórico. Permite develar la influencia que ha tenido el modelo medieval, la Universidad Alemana del Siglo XIX y el modelo
Latinoamericano que se implementó a partir de la Reforma de Córdova y que han condicionado el desarrollo de las tres funciones básicas universitarias
observándose un desajuste o desequilibrio en el desenvolvimiento de su misión, estructura y funcionamiento; que obedece necesariamente a la expresión
de necesidades de orden económico, social y político, que en algún momento tuvieron vigencia.
La sociedad actual, influenciada por los avances del conocimiento, el desarrollo científico y tecnológico y las redes comunicacionales, exige de la
universidad respuestas concretas a los problemas que requieren una solución rápida e inmediata y que no ha sido superado a pesar de los esfuerzos que
se han realizado, tanto a nivel del Estado venezolano como de la institución misma, sino que se han agravado.
Se cuestiona la calidad del sistema educativo en sus diferentes niveles y modalidades, sus estructuras, su funcionamiento, la burocracia imperante, la
formación de recursos humanos de alto nivel, la masificación estudiantil, su desvinculación con el sector productivo, la falta de incentivos para la
investigación, la desarticulación de sus funciones básicas, el déficit presupuestario y otra serie de problemas que han sido tratados por eminentes
profesionales tal como lo plantean el Congreso Nacional de Educación 1989), la Comisión Presidencial del Proyecto Educativo (1986), la Reflexión sobre
los Nuevos Roles de la Educación Superior a nivel mundial (1991), el IX Plan de la Nación (1995), la Transformación de la Educación Superior en América
Latina y el Caribe (UNESCO; CRESALC, 1999).
Ante esta situación, la universidad como transmisora, productora y difusora del saber, como agente del cambio, se convierte en un elemento estratégico
para promover los cambios y la transformación que se requiere, siendo la depositaria de la mayor capacidad científica que tiene el país. En este sentido la
UNESCO (1996) afirma que:

Las instituciones de educación superior deben producir por propia iniciativa, las necesarias transformaciones para convertirse en los referentes de
los cambios que las sociedades reclaman y que deben gestarse en el consenso de sus propias comunidades, respondiendo a la urgencia y
magnitud de sus desafíos (p. 7).

En el marco del problema que ocupa la investigación, la universidad no ha logrado cohesionar las funciones de docencia, investigación y extensión, ha
privilegiado la primera en detrimento de las otras dos, lo que ha generado que la universidad desvirtúe su finalidad y se convierta en un instrumento
transmisor de conocimientos desvinculados de las necesidades del entorno, de la actividad empresarial, de las fuerzas del mercado, de los procesos
económicos; la formación se traduce relegando la investigación o los procesos de producción de conocimiento a un segundo plano y la aplicación y
transformación del conocimiento, que es propio de la extensión, prácticamente no existe.
Desde esta perspectiva, las universidades latinoamericanas inspiradas en los modelos de las instituciones europeas, adaptaron sus lineamientos y
orientaciones. En el caso concreto de las universidades venezolanas, éstas asimilaron la rígida organización de las universidades francesas. Aún cuando
a mediados del Siglo XX se introducen los rasgos del modelo norteamericano influenciado éste a su vez, por la universidad alemana.
De tal forma, que en el modelo actual de la universidad venezolana se mantienen elementos de la medieval, la germánica y la latinoamericana, elementos
que en su oportunidad tuvieron vigencia; pero los avances en el plano científico, económico, social y político, demandan ajusta las acciones a los
requerimientos particulares de las sociedades y la Universidad misma. Es evidente que la universidad se ha mantenido prácticamente al margen de esos
cambios y transformaciones; hechos que se evidencian en la forma de concebir el conocimiento, de generarlo y aplicarlos, a través de sus funciones
básicas: Docencia, Investigación y Extensión.
2.1.3. Contexto Estructural–Organizacional. El sistema de educación superior a escala mundial ha experimentado una serie de cambios que han
originado su diversificación, lo cual obedece entre otras razones:
1. Al incremento de la demanda social de educación superior dirigida a un sector más diversificado.
2. Las necesidades del mercado laboral, que han orientado las políticas de educación hacia la apertura de nuevos profesiones.
3. El impresionante progreso científico y tecnológico que ha

estimulado la apertura y desarrollo de las disciplinas académicas y su diversificación.
4. La necesidad de fomentar métodos interdisciplinarios y multidisciplinarios de enseñanza, investigación y capacitación.
5. El desarrollo de las técnicas informacionales y comunicacionales, sus aplicaciones a las diversas funciones y necesidades de la educación.
Al respecto, la UNESCO (1996) plantea que la conjugación de estos elementos, a juicio de los expertos ha conducido a una desmesurada diversidad en
los sistemas de educación superior, afectando principalmente las estructuras institucionales, los programas de estudio, la población estudiantil y las
fuentes de financiamiento. Esta complejidad ha dado origen a distintos tipos de instituciones, con estructuras, procesos y finalidades diferentes.
En el caso venezolano, se viene afirmando que el modelo estructural establecido en la Ley de Universidades vigente, no se corresponde con la realidad
que vive actualmente el país, sometido a presiones sociales y políticas como consecuencia de la grave recesión económica, entre otras, por la que
atraviesa.
Estos elementos afectan a todos los sectores de la vida social, y su impacto se ha hecho más evidente en el sistema de educación, por los altos costos
que supone la matrícula estudiantil, la cual se ha ido incrementando desmesuradamente, producto de la demanda social que ha generado un alto grado de
masificación estudiantil y la rápida obsolescencia de los conocimientos; la aparición de nuevas profesiones, que deben corresponderse con los nuevos
avances científicos y tecnológicos; la demanda de nuevos conocimientos más profundos y especializados que han justificado la creación de los postgrados, nivel, que no se contempla en la Ley vigente y la reciente incorporación de los cuadros de investigación en la universidad, que exige mayor
interdisciplinaridad entre el conocimiento en las diferentes áreas del saber, entre otros, los cuales se ven mediatizados por las estructuras rígidas,
establecidas para su funcionamiento.
Ante este proceso de masificación y de desarrollo social, el estado crea nuevas instituciones como universidades, politécnicos, tecnológicos, institutos y
colegios universitarios, todos con carácter de experimentales y con estructuras diferentes a las previstas en la Ley y un rasgo caracterizador, sin
autonomía para designar las máximas autoridades.
Sin embargo, la estructura académica establecida en la Ley de Universidades (1958) conserva aún los esquemas medievales de la estructura académica,
en donde las facultades, escuelas, departamentos y cátedras funcionan aisladamente sin coordinación ni comunicación, a tal punto, que en una misma

universidad se multiplican los departamentos y cátedras equivalentes, al igual que los pensa y planes de estudio, lo que ha traído como consecuencia
duplicación de esfuerzos del personal, mayor inversión de tiempo, frondosidad curricular y ello acarrea fraccionamiento y desvinculación de las funciones
de docencia, investigación y extensión.
De donde pudiera inferirse que es urgente actualizar esos esquemas y adaptarlos a las necesidades reales de una sociedad altamente cambiante y
competitiva, mediante la transformación y actualización de sus estructuras y la promulgación de normas que rijan las actividades en función de
necesidades reales. Lo que conlleva a modificar las estructuras organizativas e integrar los elementos que constituyen el sistema en un todo coherente y
armónico.
Otro de los elementos que es necesario mencionar es la débil planificación en el sector. Este hecho se evidencia en el proceso de masificación estudiantil,
lo que trajo como consecuencia, una serie de desventajas en cuanto a la improvisación de personal, planta física y equipos.
En este sentido, es a partir de 1958, con el inicio de la democracia y a raíz de la expansión matricular que se crearon una serie de universidades e
institutos no experimentales sin ningún tipo de planificación, lo que ocasionó una serie de problemas, entre otros, personal no preparado para atender los
nuevos requerimientos; prácticamente no existían planes de formación del profesorado ni proyectos sobre infraestructura física como las edificaciones,
equipos, bibliotecas, laboratorios y otros que permitieran ofrecer una educación y formación de calidad.
Esta situación se ha mantenido y se ha agudizado de tal forma, que ello ha incidido directamente en el desarrollo de las funciones de docencia,
investigación y extensión, sobre todo en la función de docencia, siendo ésta la que se le ha prestado mayor atención en los planes de desarrollo
nacional e institucional, mientras que la investigación y la extensión prácticamente no han sido consideradas explícitamente en las mencionadas
planificaciones.
Otro aspecto que cabe mencionar, es la evaluación de las instituciones de educación y del mismo sistema, aún cuando existen organismos creados para
tal fin, no se han realizado, lo que ha originado que se agudice el problema, ya que una evaluación sistemática y periódica permite corregir, redefinir y
reorientar aquellos factores que necesitan acciones oportunas.
2.1.4. Contexto Ontológico-Funcional. El contexto ontológico que orienta y define las funciones de la educación superior, remite a la concreción de los

fines de la educación superior que la Ley de Universidades asigna a las instituciones y se realiza a través de las tres funciones básicas universitarias, las
cuales deben orientar su ser y quehacer: (a) La docencia orientada a la formación de los equipos técnicos profesionales, (b) la investigación vinculada a la
producción y validación del conocimiento y (c) la extensión que permite establecer la relación dialógica entre el saber y el entorno.
En este orden de ideas, la evolución de la educación superior en los últimos 25 años, se ha caracterizado, a escala mundial, por una excesiva expansión
cuantitativa acompañada por la desigualdad de acceso al sistema, la diferenciación de las estructuras institucionales, los programas y modalidades de
estudio y los problemas financieros.
Los cuales según opinión de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura,
(UNESCO), (1995, p. 16) han conducido a desmejorar considerablemente la calidad académica y ha frenado inclusive la investigación, en países con
tradición en esta área, hasta el punto, que según la UNESCO (1995, p.16) “más del 80% de las actividades de investigación se realizan en un número
reducido de países industrializados”; lo que significa una creciente desigualdad entre los países desarrollados y subdesarrollados, afectando el
funcionamiento del sistema educativo, específicamente las actividades de Docencia, Investigación y Extensión.
De tal forma, que uno de los graves problemas que deben afrontarse es la expansión cuantitativa observada a través de la matrícula estudiantil con una
tendencia a continuar aumentando, tal y como se recoge en datos aportados por la UNESCO (1996, p.18), cuyas proyecciones indican un aumento en el
número de estudiantes en todo el mundo de 65 millones en 1991 a 79 millones en el año 2000, a 97 millones en el 2015 y a 100 millones en el 2025”, lo
que significa, para el mencionado organismo, desarrollar una educación masiva de calidad.
En el caso de los países en desarrollo, se señala un fuerte aumento de 30 millones de estudiantes en 1991 a 40 millones en el año 2000, a 50 millones en
el 2015 y a 54 millones en el 2025. Sin embargo, en relación con las proyecciones de crecimiento demográfico, las desigualdades de oportunidades de
acceso al sistema permitirán, que menos del 10% de la población se matricule en la educación superior.
Se señala igualmente, que la expansión de la matrícula se ha concentrado en programas de estudio que implican menos gastos de personal, equipo de
laboratorio, en relación con las áreas que exigen más recursos, la de ciencias naturales y tecnológicas. Estas tendencias se manifiestan en el sistema
educativo venezolano, que para el año 1998 registraba alrededor de 140 instituciones de educación superior.

Al observar estas cifras podemos señalar que el 56,8 % representa a instituciones del Estado y el 43,2 % a instituciones privadas, continuando el sistema
fundamentalmente constituido por instituciones públicas y la educación financiada en casi su totalidad por el estado venezolano.
La creación de numerosas instituciones y la ampliación en cuanto a la capacidad del Subsector de acuerdo con los recaudos disponibles, tienen como fin,
dar respuestas a la preocupación de atender la demanda social de oportunidades de estudio, aún cuando la velocidad de crecimiento de la misma ha
resultado ser superior al crecimiento de la oferta de plazas para nuevos estudiantes.
Esas instituciones deben responder a la demanda social caracterizada esta, a su vez, por criterios de admisión establecidos por la Oficina de Planificación
del Sector Universitario (OPSU), el Consejo Nacional de Universidades (CNU) y la Oficina Central de Orientación y Admisión a la Educación Superior
(OCOAES), en donde se estima la demanda anualmente por opciones, áreas de conocimiento y carreras. Así para el año 1993-1994 la demanda de
cupos fue de 153.921 aspirantes, ubicándose la mayor cantidad de solicitudes en el área de Ciencias Sociales con 41.72 %, Ingeniería, Arquitectura y
Tecnología con 29.63 %, área de Educación con 8.63 %, información que coincide con la tendencia de crecimiento prevista por la UNESCO; es de hacer
notar el bajo porcentaje de aspirantes en las áreas de tecnología y educación, las cuales son de vital importancia para el desarrollo del país.
En relación con los criterios de admisión y asignación de plazas para los estudiantes son establecidos por el CNU, con carácter obligatorio. El número de
cupos es fijado por cada institución para una carrera específica a través de un índice académico (Promedio de calificaciones de 7mo, 8vo y 9no grado de
educación básica y la nota obtenida en la Prueba de Aptitud Académica. Pero no existen otros registros en cuanto al nivel académico o aptitudes de
acuerdo a la carrera.
Esto implica que las instituciones y carreras con mayor demanda reciban los estudiantes con mayor índice académico. Estos alumnos, por lo general, se
inscriben en carreras de corte tradicional como: Ingeniería, Medicina, Arquitectura, Derecho, Computación, Comunicación Social y otras, quedando los
alumnos con notas medias o bajas para incorporarse a las otras instituciones, y éstos constituyen un alto porcentaje de la población, lo que ocasiona
congestionamiento, saturación de las carreras y hasta bajo rendimiento, quizás esto sea consecuencia del proceso de admisión aplicado o supone buscar
otras alternativas de selección o de ingreso a la educación superior para lograr un mejor desempeño de las funciones.
Con relación al rendimiento estudiantil, en opinión de los expertos y según el Congreso Nacional de Educación (1989) no existen sistemas estadísticos

uniformes y actualizados que permitan emitir juicios concretos y específicos sobre la materia. Sin embargo, se obtienen cifras publicadas en los boletines
estadísticos de la OPSU (1999), en donde se ofrecen los índices Brutos de Prosecución y Retención. Sin embargo, el Índice Bruto de retención en todo el
subsistema indica que los estudiantes reprobados permanecen en el sistema, no abandonan la institución, e incluso permanecen por un número de años
mayor que el previsto en el plan de estudio.
Ello ocasiona un excesivo número de alumnos por sección, mayor apertura de secciones, requerimiento de personal y, por consiguiente, mayor inversión,
además de incidir en el rendimiento académico e institucional. En tal sentido, la OPSU (1999) afirma, que el rendimiento en las universidades venezolanas
es mediano, tanto en el sector oficial con privado.
Otro elemento a considerar, es la formación del recurso humano en relación con la oferta y demanda de profesionales y el nivel de competencia deseado.
En este sentido, se considera que la formación impartida en las instituciones de educación superior, no responde a las necesidades de desarrollo del país,
sobre todo en los sectores de producción, industria y servicio.
Ello obedece, en gran parte, a la desvinculación de la universidad y el sector productivo, al escaso desarrollo de la investigación y, por supuesto, a la
aplicación y uso de los resultados de investigaciones y su proyección a la comunidad a través de la extensión. Esto, entre otros aspectos, responde a los
diseños curriculares implementados en las universidades, fundamentados en planes de enseñanza y de estudios, desvinculados de la realidad, del
mercado y el empresariado.
Esto es reafirmado por el CONICIT (1998) cuando expone que el mercado y el empresariado son dos elementos claves para el éxito de un país; aunado a
esto se requieren políticas económicas consistentes, instituciones administrativas sólidas y un sistema educativo y de investigación y desarrollo
tecnológico con objetivos claros y permanentes, que estén en constante comunicación e interacción con la sociedad que lo rodea; enfatizando en el
desarrollo tecnológico.
En relación con los Planes de Estudio y los Métodos de Enseñanza, éstos se han caracterizado por el excesivo número de asignaturas, el recargo de
horas-créditos, excesivo número de prelaciones, falta de flexibilidad, y en consecuencia, reducida electividad, tendencia a las disciplinas de carácter
especializado, ausencia prácticamente del área de investigación, la cual fue incorporada recientemente con la adopción del currículum integral, al igual

que las pasantías y las actividades de orientación y consejería (Peñaloza, 1995). Se critica igualmente, la obsolescencia del conocimiento, lo que
determina el desfase de los contenidos programáticos y las necesidades reales de la sociedad.
Estos elementos permiten realizar una primera aproximación al problema y tipificar las funciones.
3. Área Específica.
3.1. Tipificación de las Funciones Universitarias Básicas
3.1.1. La Universidad orientada a la docencia
La función docencia se ha caracterizado históricamente, por el énfasis en la formación profesional, fundamentada en la transmisión de conocimiento, más
que en la generación o producción del mismo, (actividad destinada fundamentalmente a los investigadores). Ello supone que el conocimiento es ajeno al
docente y éste lo acumula, lo reproduce y transmite al alumno.
En consecuencia, el conocimiento se convierte en una simple información que el estudiante recibe en las diferentes disciplinas que configuran el diseño
curricular de la carrera, bien de carácter general o especializado. Estos conocimientos se administran en forma independiente a través de las facultades,
escuelas departamentos y cátedras, formando cada uno una unidad en sí misma independiente sin conexión entre sí y con el entorno.
Los pensa están recargados de materias, de horas de clases y de unidades créditos a excepción de las prácticas profesionales o pasantías y el desarrollo
de investigaciones dirigidas a la elaboración de una tesis como requisito de grado, las cuales en la mayoría de los pensa de estudio se ofrecen sin las
unidades crédito respectivas y al final de la carrera.
En cuanto a las estrategias y medios instruccionales el método o los métodos, las técnicas y los instrumentos que orientan el proceso enseñanzaaprendizaje, se fundamentan en mera repetición de información libresca y de carácter enciclopedista en donde el profesor transmite y los alumnos se
comportan como meros receptores, repetidores del conocimiento y desprovistos de toda utilidad o finalidad práctica o utilitaria.
Simplemente se forma al estudiante para desempeñarse profesionalmente en su área o campo de trabajo, desprovisto de herramientas de carácter

intelectual, que le permitan crear, generar conocimiento, en función de situaciones problemáticas y ofrecer respuestas concretas e innovadoras.
Estos aspectos, permiten destacar que las funciones docentes han sido concebidas como la simple transmisión de conocimientos, donde el docente no
genera, ni crea, no produce el conocimiento que transmite, ya que esto lo deben realizar los investigadores. De aquí se deriva, la fisura entre las
funciones docentes y la de investigación, hecho que permite afirmar la influencia dominante que ha ejercido la Universidad medieval, conservando
inclusive su organización napoleónica y estructura a través de una acción aislada, encerrada en sí misma circunscritos los conocimientos a su esfera, sin
vinculación con su entorno, lo que determina a su vez que la función de extensión, es inexistente.
Esta situación fundamenta y justifica lo planteado inicialmente en el estudio. Sobre esa base se hace necesaria una integración de las funciones básicas
universitarias delimitando su filosofía, determinando sus alcances, finalidades y funciones.
Estas características privan inclusive, en los estudios de Post-Grado, que aún cuando constituye el nivel más alto de los estudios superiores en Venezuela
y está destinado a la formación de investigadores conserva el mismo esquema.
3.1.2. La Universidad que centra sus acciones en la Investigación, en la Producción de Conocimientos.
La concepción de universidad como reflejo e imagen de la ciencia, tiene sus orígenes en la Universidad Alemana, cuando a mediados del siglo XIX se
incorpora la investigación a la vida universitaria; se establecen las cátedras y laboratorios científicos conjuntamente con las prácticas de la enseñanza,
institucionalizándose la investigación como función esencial de la universidad.
Este hecho, revolucionó los espacios académicos, de tal forma, que se extendió rápidamente a otros países en diferentes continentes y hasta el presente
se ha mantenido, dada la importancia que tiene la investigación en el desarrollo de las naciones.
La incorporación de la investigación científica a la vida universitaria en el contexto venezolano se inicia a partir de la segunda mitad del Siglo XIX.
Posteriormente, después de la Segunda Guerra Mundial se introduce el concepto de investigación y desarrollo tecnológico en América Latina para la
década de los años 60 y 70. Ello surge como consecuencia de los graves problemas sociales y económicos que confrontaban estos países y solicitaba a
las Universidades la aplicación de la ciencia en la solución de los mismos.
Pero, no fue sino a partir del año 1958 cuando comienzan a tomarse una serie de medidas tendientes a incentivar la investigación científica en las

universidades venezolanas, a través de la Ley de Universidades promulgada en 1959 y la modificada en 1970, en donde se señalan los deberes y
derechos del personal docente y de investigación y existe una sección destinada al Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico (CDCH), organismo
encargado de fomentar la investigación y desarrollo de la misma.
En este período un hecho importante sacude a la universidad venezolana: la formación de profesionales que requería el país para incorporarse al mercado
laboral y al mismo tiempo se hizo patente otro requerimiento; elevar la formación académica de los Profesores a través de los cursos de Post-Grado. Sin
embargo, el Post-Grado era incipiente y no había adquirido el desarrollo necesario en cuanto a calidad y diversificación.
Para la década de 1970-1980 se inician las actividades del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT) el cual se apoya en
las universidades para incrementar la investigación científica, y la investigación orientada a desarrollos tecnológicos como una vía para solucionar los
problemas del sector productivo, público y privado. En esta década dos decretos presidenciales vinculan la comunidad científica con el Sector Productivo:
En 1973 bajo la Presidencia del Dr. Caldera y en 1974 el Decreto Nº 1 Dictado por el Presidente Carlos Andrés Pérez. En ambos se enfatizan las
relaciones que deben asumir los ministerios, institutos autónomos, las fundaciones, el Ejecutivo Nacional con las universidades e instituciones científicas
en esta materia.
A partir de 1980 los rectores fijan una cuota que en la actualidad corresponde al 0.30 % del presupuesto nacional destinado al financiamiento de la
investigación en las universidades, bibliotecas y programas de Post-Grado, con el objetivo de fortalecerla e incentivar a los profesores a realizar
investigaciones, que permitan consolidar su formación y formar el recurso humano que el país requiera; sin embargo, a pesar de los esfuerzos, no se ha
logrado un crecimiento sostenido de investigadores, por el contrario las estadísticas revelan que el mayor problema del desarrollo científico y tecnológico
en el sector universitario gira en torno al déficit de investigadores que debería estar representado por un mínimo de 20.000 investigadores activos y en la
actualidad solamente se tienen alrededor de 4000 (CONICIT, 1999).
En este sentido, la UNESCO (1994) recomienda que países en vías de desarrollo tengan por lo menos (1) investigador por cada mil habitantes, cifra que
en la actualidad, asumiendo esa relación y aplicándola al contexto venezolano, con una población de 24 millones de habitantes, debería ascender en el
sector científico tecnológico, a 24.000 investigadores aproximadamente, que contribuyen al desarrollo del país.

Esta afirmación confirma la posición tradicional y academicista de las universidades, instituciones que han dado prioridad a las actividades de docencia
relegando la investigación. Hecho que contrasta con los países industrializados como Japón, Alemania, Francia, España y Estado Unidos, los cuales han
alcanzado un alto nivel de desarrollo en donde la inversión del Producto Interno Bruto (PIB) en ciencia y tecnología es superior a lo pautado por la
UNESCO, que ha fijado una inversión del 3% del PIB en estos rubros.
Otro elemento a considerar, con respecto a la función de Investigación en las universidades, es la forma de concebir, los procesos de producción de
conocimiento, sesgada fundamentalmente hacia el ejercicio curricular en donde se entrena al alumno para la elaboración de una tesis como requisito de
grado, con el objetivo de ser evaluadas, estos trabajos pasan a formar parte de las bibliotecas, bien porque el producto de los mismos, en la mayoría de
los casos, no responden a la satisfacción de necesidades de orden social o porque no existe una política de publicación.
Por su parte, el profesor entrena y evalúa en un área que no es de su competencia, ya que por lo general el profesor rara vez investiga y cuando lo hace
es para presentar el trabajo de ascenso o su tesis de maestría. En tal sentido, las funciones investigativas, tal y como lo afirma Padrón (1997) tienen un
carácter escolarizado, desvinculada de las demandas y ofertas del mercado, y desvinculadas de las necesidades de conocimiento en el nivel de toma de
decisiones y de desarrollo social.
Esta concepción debilita el desarrollo de la investigación, tanto desde el punto de vista del proceso, como del producto generado, lo que incide
directamente en la productividad de la misma. En este sentido, Venezuela presenta una baja producción de artículos indexados, en comparación con
Argentina, Brasil, Chile , México y Perú. Igualmente, Sharifker (1996, p.p. 6-10) citando a E. González afirma “que para 1996 sólo el 5% de los profesores
a tiempo completo de las universidades participaba activamente en la aventura del conocimiento”.
Sobre esa base, se hace necesario incorporar en forma efectiva la investigación a las instituciones universitarias, vinculada con las actividades docentes,
con las actividades de aprendizaje, incorporando los resultados a los programas de estudio. Igualmente, se hace necesario hacer partícipe a los alumnos
en los proyectos científicos en el Pre-grado y vincularla directamente con el Post-Grado. Configurar equipos interdisciplinarios en redes, formular
programas de investigación, en síntesis orientar las funciones de investigación en atención a las necesidades reales de la sociedad, su uso y aplicación a
través de la extensión.
Sobre el particular, cabe destacar algunos intentos que realiza el Estado venezolano para desarrollar la investigación científica y tecnológica, señalados en

el Plan del Trienio 1996-1998 en donde reconoce que:
La forma tradicional de entender y hacer investigación en el país es estructuralmente débil, aislada de procesos sociales y económicos y en gran
medida individualizado, no está a tono ni con la naturaleza de los fenómenos asociados a la generación y uso del conocimiento, tal y como se
comprende en éstos hoy día (p. 7).

Esta posición reafirma, la necesidad de reorientar las políticas de investigación, los planes de desarrollo y su operatividad, fortaleciendo las universidades,
la producción científica de calidad, los instrumentos para su difusión, estimulando la investigación en redes, cooperativas e interinstitucionales.
3.1.3. La Universidad como Agente Transformador y Socializante a través de la Extensión.
De la revisión realizada en los documentos de carácter legal que fundamentan la función de Extensión en la educación superior venezolana, se
desprenden algunas consideraciones, que permiten afirmar, que esta función aparece minimizada o no es considerada en varios artículos, con respecto a
las funciones de docencia e investigación.
Así, la Ley de Universidades (1970) en su artículo 3 señala que:
Las universidades deben realizar una función rectora en la educación, la cultura y la ciencia. Para cumplir esta misión, sus actividades se
dirigirán a crear, asimilar y difundir el saber mediante la investigación y la enseñanza a completar la formación integral iniciada en los ciclos
educacionales anteriores; y a formar los equipos profesionales y técnicos que necesita la nación para su desarrollo y progreso(p. 3).

De igual manera, el artículo señala que la enseñanza y la investigación, así como la orientación moral y cívica que la Universidad debe impartir a sus
estudiantes están encomendadas a los miembros del personal docente y de investigación.
Cabe señalar, que en ambos artículos se enfatiza en la docencia y en la investigación y se obvia la promoción y difusión que conforma la extensión
universitaria.
Por otra parte, expresa dicha Ley que en cada Universidad adscrita al rectorado, funcionará una dirección de cultura la cual fomentará y dirigirá la
actividades de extensión cultural de la Universidad, contribuyendo a la formación del alumno y a la difusión de la ciencia y la cultura en el seno de la

colectividad.
En este artículo, se establece una relación de dependencia o inclusión de la función extensión al hecho cultural.
En los artículos 139, 140 y 141, de la Ley de Universidades, (p.35) aparecen reforzados estos planteamientos, y en los artículos de la Ley Orgánica de
Educación 3, 4, 11, 12, 25, 27, 44, 45, 51, 107, 108. Se recogen en forma imprecisa las actividades de extensión e inclusive se confunde con desarrollo
cultural. Sobre esa base se desarrolla la función de extensión en las universidades, mientras que en la ley que las rige, aparecen claramente definidas las
funciones de docencia e investigación.
Sin embargo, en el anteproyecto de Ley de Educación Superior (1984) se delimitó claramente la distinción entre extensión y cultura. (Artículo 105, cap.
III).
En cuanto a la Extensión se considera como el proceso de interrelación o el canal de comunicación social entre la universidad y la colectividad, para
prestarle asistencia técnica, cooperación y conocimiento científico.
La Difusión Cultural, como la acción de divulgación, promoción y desarrollo de los productos culturales, con el fin de preservar el patrimonio nacional,
conocer y asimilar los mejores frutos de la cultura universal y contribuir a formar el perfil cultural del País (Anteproyecto de Ley de Educación Superior,
1984).
En los artículos 174, 175, 176 y 177 respectivamente, del mencionado anteproyecto se definen los objetivos de la función de Extensión, se señala su
estructura académica administrativa; se establece la vinculación de los programas de extensión con organismos públicos y privados para atender las
necesidades regionales y nacionales y se establece la prioridad de programas de extensión orientados a satisfacer necesidades de la población,
alfabetización, cultura popular, salud pública, protección de ambiente, entre otros; se observa así, la participación activa e integrada de la extensión
a la misión social universitaria ejercida junto con la docencia y la investigación.
En fecha posterior (1992), se presentó otro anteproyecto de Ley de Educación Superior, como un “proyecto alterno” auspiciado por el Núcleo de Directores
de Planificación Universitaria, del Consejo Nacional de Universidades a través del secretariado permanente del Consejo Nacional de Universidades, CNU
y la Universidad del Zulia, en él se recogen una serie de elementos que la Ley de Universidades vigente no considera. En los artículos 68, 69, 70 y 71 de

este anteproyecto de Ley de Educación Superior, se refleja el deber ser de la función de Extensión en cuanto a su concepción, finalidad, funcionamiento y
gobierno, con la visión de incorporarla a la docencia y a la investigación.
De este análisis se desprende que se hace necesario una revisión en cuanto a:
1. La concepción de la función de extensión. Revisar los fundamentos jurídicos que orientan a las universidades autónomas y experimentales,
los cuales se presentan confusos y en algunos casos se omite esta
función.
2. En cuanto a su naturaleza, orientaciones y tendencias.
Dado que la Ley de Universidades define a la universidad a través de las tres funciones: docencia, investigación y extensión y en la praxis los hechos
evidencian que en la docencia se concentra la mayor parte de las actividades, seguido de la investigación y la extensión se encuentra prácticamente
disminuida en el seno de estas instituciones, a tal punto que se considera como un apéndice de las direcciones de cultura por lo tanto, no tiene identidad
propia ni calificación académica, ni una inserción orgánica en la estructura académica.
Lo anterior trae como consecuencia, que la función de extensión no se perciba como parte de la esencia misma de la universidad, aun cuando se han
realizado algunos esfuerzos para incorporarla a las estructuras organizacionales de las instituciones de educación superior, y darle la misma jerarquía y
relevancia que tienen las funciones de docencia e investigación, esto no ha bastado para que la extensión pase a formar parte de la misión social de la
Universidad.
Con relación a las orientaciones y tendencias, se desprende que no existe un criterio unificado entre las instituciones; unas dirigen sus acciones hacia las
actividades culturales, otras a la investigación agrícola; social o de bienestar estudiantil; o a la educación continua.
En síntesis, existen indefiniciones conceptuales y organizacionales, ausencia de políticas, problemas presupuestarios y financieros que condicionan la
función de extensión, por lo que no se le ha dado la calificación académica requerida y no se ha incorporado efectivamente en las estructurales
organizacionales, hecho que reafirma la posición inicial asumida en el estudio.
Al respecto, se hace necesario y evidente reorientar y redefinir las funciones que actualmente prevalecen en el modelo de universidad vigente, bajo la

búsqueda de variables de correspondencia entre las tres funciones, de tal manera que sea concebible un modelo de integración de las mismas.
4. La Estructura Empírica Observacional.
4.1. El Plano Empírico o Espacio Investigativo.
El espacio observacional, en el cual se enmarca la investigación, sugiere un cambio o proceso de transformación en la institución universitaria, en donde
se visualiza la necesidad de reorientar la misión de la universidad, sus estructuras y funciones, las cuales no responden a las necesidades actuales de la
sociedad, por las siguientes razones:
En relación con la función de docencia, se cuestiona su divorcio con la investigación; se transmite conocimiento, más no lo genera. El proceso enseñanzaaprendizaje es mecanizado, los currícula están desfasados de la realidad, repletos de contenidos programáticos obsoletos, desvinculados de los grandes
avances de la ciencia y de la tecnología, por lo tanto su diseño y ejecución adolece de grandes fallas. El conocimiento es segmentado, parcelado en áreas
del saber, sin conexión ni integración sistemática que le permita trascender y proyectarse hacia los grandes problemas nacionales, regionales y locales.
Por su parte, la investigación prácticamente es ajena al quehacer universitario, con muy poca producción científica, desligada de la praxis del docente, no
responde a necesidades del entorno, sin un claro perfil de su finalidad, de los procesos de producción de conocimiento, de sus alcances y de sus
perspectivas para generar conocimiento e innovar.
Con relación a la extensión, se ha desvirtuado su finalidad por carecer de un claro perfil que permita definir sus alcances, su utilidad, su proyección a la
sociedad, desligada de la función de docencia e investigación.
Esta situación evidencia el tratamiento independiente que se le ha dado a estas tres funciones en el contexto universitario, éstas se han desarrollado en
forma inconexa, desarticulada, por lo que se hace necesario buscar mecanismos que permitan vincularlas y desarrollarlas en forma armónica. Ello conlleva
a replantearse la misión de la universidad a través de las tres funciones básicas: Docencia, Investigación y Extensión, en atención al conocimiento, a los
procesos o medios de producción del mismo y a la transformación de esos conocimientos, considerados como la materia prima; ya que ellos configuran un
modelo de pensamiento, organización y acción, concebidos dentro de un sistema en donde interactúan y se entrelazan con una finalidad muy específica.

4.2. Delimitación del Área Empírica.
Concebida la universidad de esta manera es necesario delimitar el área del contexto a la que la universidad responde, sus elementos funcionales y
estructurales.
Dado que la universidad debe atender a las demandas de la sociedad, en cuanto a conocimiento y tecnología, para lograr las metas de desarrollo del país,
es obligante determinar: ¿A qué mercado o necesidad social responden las funciones de docencia, investigación y extensión? ¿Con qué áreas
institucionales externas se vinculan? ¿Qué imagen institucional proyectan en el entorno cada una de las funciones?. Estos factores permiten configurar el
componente sociocontextual o ambiente externo con el cual se vinculan las funciones de Docencia, Investigación y Extensión.
Igualmente, es necesario determinar ¿Cuál es la entrada del proceso global (Insumo)? ¿Cuál es el producto de salida? ¿Cuáles son los subprocesos
intermedios? ¿Cuáles son las funciones de rol o perfiles de cargo? ¿Cuáles son las tecnologías?. Estos elementos permiten conformar el componente
funcional o sistema funcional de la organización. Asimismo, se determina la complejidad de niveles de la organización, la cantidad de personal adscrito, el
modelo de mando que prevalece; estos factores aluden al componente estructural de la organización.
Estos tres componentes con sus respectivos factores permitieron configurar la estructura empírica y diseñar un modelo de entrevista semiestructurada,
que sirve de instrumento para recoger los datos en cinco universidades de la región zuliana: Universidad del Zulia (LUZ), Universidad Nacional
Experimental Rafael María Baralt (UNERMB), Universidad Rafael Belloso Chacín (URBE), Universidad Rafael Urdaneta (URU), Universidad Cecilio Acosta
(UNICA). De LUZ se seleccionó como unidad de análisis, la Facultad de Humanidades y Educación, la Facultad de Arquitectura y la Facultad Experimental
de Ciencias. De la UNERMB el Programa de Educación, Investigación, Secretaría Académica; de la UCA Vicerrectorado Académica, al igual que URU.
4.3. Categorización de la Información: Componentes y Factores.
Se parte de concebir a la universidad como un sistema enmarcado en un sistema más amplio, la sociedad, de allí que en el mismo se generan relaciones
de interacción, bien sean de complementariedad e inclusión que se denominan relaciones Extraestructuales o Sociocontextuales, y refieren al ambiente

externo de la organización.

Figura 4. Interacción Sociedad – Universidad. Fuente: La Autora.

A su vez, la universidad, configurada como institución está conformada por un contexto inmediato o ambiente interno en donde se ubican las funciones de
docencia, investigación y extensión y conforman tres subsistemas que de ahora en adelante se identifican con D, I, E.

Figura 5. Subsistema Universitario: Investigación, Docencia y Extensión. Fuente: La Autora.

Estos tres subsistemas permiten que el sistema funcione, esto es, que se realicen una serie de procesos en dos niveles: el académico y el administrativo,
a través de ciertas relaciones o interacciones entre sus miembros; esto significa que ellas conforman una estructura que es isomorfa con el sistema más
amplio por lo tanto se denominan sub-procesos y actúan en función de unos insumos y unos productos.
INSUMOS – PROCESOS – PRODUCTOS è
RETROALIMENTACIÓN

Estos productos se convierten en insumos para el sistema global, que a su vez, se expresa en su misión o visión. Sobre esa base, los componentes,
categorías y factores o variables se seleccionaron conforme al supuesto implícito, de que el conocimiento se concibe como un bien, como factor de
desarrollo y como inversión productiva, términos que necesariamente obligan a una nueva visión o una nueva concepción de la universidad y sus
funciones, orientada hacia la Sociedad del Conocimiento, en donde el mismo se convierte en el factor de producción y consumo de la sociedad, la cual se
desarrollará bajo esta óptica. Así lo ilustra Drucker (1993, p. 54) cuando plantea que “ya no es el capital, el suelo ni la mano de obra, es y será el saber...
ahora el valor se crea mediante la productividad y la innovación, ambos aplicaciones del saber al trabajo”.
En tal sentido, en esta investigación las nociones de producción oferta y demanda social de conocimientos está asociada a una “Teoría de Mercado”
(Schavino, 1998, p. 135) fundamentada en la economía, ciencia que tiene por objeto analizar los procesos de producción, distribución, comercialización y
consumo de bienes y servicios.
Sobre esa base, se definen los siguientes términos que operativizan las variables:
Producción de conocimiento: Se entiende como un proceso altamente socializado, sistemático e institucionalizado, que se orienta a la obtención de un

producto, en función de ciertas demandas provenientes de los diferentes sectores de la sociedad, que en términos académicos se denomina Investigación
y responde a la función investigación en el contexto universitario.
Demanda de conocimiento y tecnología. Desde la perspectiva de este estudio se conceptualiza como una carencia o necesidad que surge en las
diferentes organizaciones (industriales, comerciales, entidades gubernamentales, asociaciones u otras), es decir, se incluyen todos los sectores que
demandan de alguna manera, satisfacer necesidades y generar bienestar dentro de la sociedad, además, se asocia al término consumo, o mercado de
conocimiento, caracterizado por tres factores: Las personas con necesidades, el poder de compra y su comportamiento.
El término necesidad implica, carencia vinculada al deseo de satisfacción por parte de algún sector específico (Sector Productivo) y estas pueden variar en
función de la oferta y la demanda.
Oferta Social de Conocimiento. Se orienta a los procesos de generación y producción de conocimiento que pueda ofrecer la universidad a través de la
docencia, la investigación y la extensión al sector externo. Es la capacidad de respuesta que tenga a bien ofrecer la institución en términos de producción
de conocimientos válidos y confiables, ante las necesidades del entorno (Sector Productivo). Producción intelectual. Invenciones Patentadas. Programas
de investigación. Grupos de investigadores. Transferencia de tecnología.
Áreas institucionales externas con las que se vinculan las funciones de docencia, investigación y extensión. Alude concretamente a las diferentes
organizaciones con las cuales establece relaciones formales, bien sea, relaciones de servicio, sociales, asistencia técnica, financiera, gubernamentales y
otras. Se incluyen aquí sus pares u otras universidades (Políticas institucionales, Normativas, Convenios, Alianzas estratégicas).
Imagen de la universidad. Vinculada a la percepción que proyectan cada una de las funciones atendiendo al producto generado, en los diferentes
sectores externos.
Insumo. Término asociado a la Teoría General de Sistema e implica, todos aquellos cuerpos informacionales que ingresan al sistema, bien sea físicos o
materiales, para efectos del estudio se consideran las necesidades de conocimiento y tecnologías que reclaman los sistemas sociales en sus diferentes
contextos.
Producto. Se convierten en las salidas del sistema, los cuales han sido sometidos a un proceso de transformación en el interior del mismo. Para efectos

del estudio, se consideran como productos los profesionales, problemas resueltos (necesidades) que la universidad procesa a través de las funciones de
docencia, investigación y extensión, y las devuelve al sistema original (sociedad) en términos de soluciones concretas.
Procesos: Considerados como modelos de acción particulares. Representan el conjunto de actividades y tareas estructuradas, orientadas a obtener
logros concretos. La idea de proceso se asocia a cómo se hacen las cosas o a las tareas de la organización. Siguiendo a Davenport (1993) citado por
Bueno (1996, p. 28) el término proceso significa ”una ordenación específica de actividades de trabajo a través del tiempo y el espacio, con un comienzo y
un final, con entradas y salidas claramente definidas, una estructura para la acción”.
Funciones de rol o perfiles de cargo. Estas funciones remiten a las distintas estructuras de desempeño del profesor en relación con las actividades,
tareas y responsabilidades que el grupo social tenga preestablecido dentro de la organización, siempre en referencia a una determinada posición o
estatus. Así se establece en la organización que el profesor asume el rol de docente, investigador y extensionista.
Tecnologías. Entendida como los diferentes procesos de acción a través de los cuales se realizan las funciones de docencia, investigación y extensión,
en términos de métodos, modalidades, esquemas de ejecución, equipos e instrumentos y espacio físico.
Complejidad de niveles estructurales. Esta noción se asocia a la división del trabajo, nombre de los puestos, niveles jerárquicos que pauta la
organización para ubicar las funciones dentro de la estructura organizacional y se representa organizacionalmente por los organigramas.
Cantidad de funcionarios o personal adscrito. Esta variable refiere al número de funcionarios que se adscriben a una división, departamento, etc. para
ejecutar las funciones de docencia, investigación y extensión.
El modelo de mando. Vinculado a los niveles, de autoridad y jerarquía en la organización. Genera una línea de mando asociada a niveles de
formalización/informalización de carácter, matricial/vertical, descentralizado / centralizado, participativo/dirigido. Tomando en consideración la definición de
términos, la información se categoriza en función de los tres grandes componentes y sus respectivos factores:
1. El Componente socio-contextual o ambiente, considerado como el marco o sistema de condiciones en el que se desarrollan las acciones, esto es los
contextos sociales, económicos, políticos, educativos, culturales, geográficos, tecnológicos que condicionan las estructuras y el funcionamiento de la
organización a través de hechos, sucesos y acontecimientos en el ámbito internacional, nacional, regional o local, los cuales penetran en la organización y
van configurando su cultura interna, su organización, los procesos técnicos, gerenciales, comunicacionales y por lo tanto a los individuos o personas que
la conforman.

Dado que la universidad debe responder a las demandas de la sociedad, en cuanto a conocimientos y tecnologías para contribuir a las metas de
desarrollo del país es necesario definir las variables o factores que lo configuran.
1.1. Oferta y demanda social de conocimiento para la investigación, docencia y extensión.
1.2. Áreas de vinculación externa de la docencia, investigación y extensión.
1.3. Imagen institucional que proyectan en el entorno.
2. En relación con el Componente Funcional. Este se perfila en atención al papel que realizan los docentes a través de las actividades asignadas en
función de:
2.1. Insumos o entrada del proceso global para cada función.
2.2. Los productos de salida.
2.3. Los subprocesos intermedios que caracterizan cada función.
2.4. Las funciones de rol o perfiles de cargo.
2.5. Las tecnologías utilizadas (equipos, instrumentos).
3. El Componente Estructural. Este componente está asociado a la forma que adquiere la organización para realizar sus funciones. En el caso de la
Universidad esta institución está organizada por facultades, escuelas, departamentos, cátedras, los cuales realizan una serie de actividades diferenciadas
y especializadas; pero que a su vez, suponen la integración de sus órganos y de los procedimientos que llevan a cabo a través de su estructura
académico-administrativa configurada por:
3.1. La complejidad de niveles que conforman su estructura.
3.2. La cantidad de funcionarios o personal adscrito, procedimientos y reglas, sistema de recompensa, toma de decisiones, sistema de comunicaciones.
3.3. El modelo de mando que prevalece.
Estos componentes se visualizan en el cuadro presentado en la página siguiente y reflejan la correspondencia entre los componentes, factores e items.
Cuadro 1. Categorización De La Información

Componentes, Factores E Items
Componentes Factores

F
U
N
C
I
O
N
E
S

U
N
I
V
E
R
S
I
T
A
R
I
A
S

1.1. Oferta y demanda social de
conocimiento para la investigación,
docencia y extensión.

1. SOCIOCONTEXTUAL
(Relación con el
entorno)

1.3. Imagen institucional que
proyectan en el entorno.

2.2.Los productos de salida.

3.
ESTRUCTURAL
(Interacciones
Estructurales)

1.1.1. ¿A qué mercado o necesidad
social responden las funciones de
docencia, investigación y extensión?

1.2. Áreas de vinculación externa de
1.2.1. ¿Con qué áreas
la docencia, investigación y extensión. institucionales externas se vinculan
las funciones?

2.1.Insumos o entrada del proceso
global para cada función.

2. FUNCIONAL

Item

1.3.1. ¿Cuál es la imagen
institucional que proyectan las
funciones?
2.1.1. ¿Cuáles son los insumos o
entradas del proceso global?
2.2.1. ¿Cuál es el producto de
salida?

2.3.Los subprocesos intermedios que 2.3.1. ¿Cuáles son los sub-procesos
caracterizan cada función.
intermedios?
2.4.Las funciones de rol o perfiles de
cargo.

2.4.1. ¿Cuáles son las funciones de
rol o perfiles de cargo?

2.5.Las tecnologías utilizadas
(equipos, instrumentos).

2.5.1. ¿Cuáles son las tecnologías
utilizadas para cada función?

3.1.La complejidad de niveles que
conforman su estructura.

3.1.1. Niveles estructurales en los
que están ubicadas las funciones.

3.2.La cantidad de funcionarios o
3.2.1. Cantidad de personal adscrito
personal adscrito, procedimientos y a cada función.
reglas, sistema de recompensa, toma
de decisiones.
3.3.El modelo de mando que
prevalece.

3.3.1. ¿Cuál es el modelo de mando
que prevalece en la institución?

Fuente: Olivares, 2001.

De tal forma se considera necesario determinar la forma como se ejecutan con la finalidad de reorientarlos, modificarlos o adaptarlos a través de

mecanismos que permitan una mayor integración o coordinación de los elementos.
En atención a lo expuesto, se plantea en la investigación la necesidad de establecer las variables que definen una relación de integración, en el plano
empírico entre las funciones universitarias básicas, a través del análisis y tratamiento de los datos, indagando sobre sus posibles conexiones o
desvinculación.
5. Caracterización Provisional de las Funciones a través de observaciones directas en diferentes universidades de la región zuliana.
5.1. Universo o Población
El universo de la investigación se conformó con las universidades reconocidas oficialmente en la región, estratificadas en atención al tipo de institución:
públicas o nacionales (Experimentales y No Experimentales) y privadas, se configuraron tres estratos.
1. Universidades Nacionales Autónomas: Universidad del Zulia (LUZ)
2. Universidades Nacionales Experimentales: Universidad Nacional Experimental “Rafael María Baralt (UNERMB)
3. Universidades Privadas: Universidad Rafael Urdaneta (URU), Universidad Experimental Cecilio Acosta (UNICA), Universidad Rafael Belloso Chacín
(URBE).
5.2. Unidades de Análisis
Para la selección de las unidades de análisis se asumió como
criterio:
Considerar aquellas facultades y escuelas que de alguna manera, representaran las ciencias humanas, naturales y sociales. Sobre esa base se
seleccionaron en LUZ: (a) Facultad de Humanidades y Educación. Escuela de Educación. (b) Facultad Experimental de Ciencias; y (c) Facultad de
Ingeniería: Arquitectura.
En la UNERMB se consideró: (a) el Programa Educación; (b) el Programa Investigación y (c) el Sub-Programa Extensión, y la Secretaría Académica.

En la Rafael Urdaneta (URU): El Vicerrectorado Académico y de Investigación y Postgrado.
En la Universidad Cecilio Acosta (UNICA): (a) La Coordinación Académica, (b) Coordinación de Extensión y (c) Secretaría Académica.
En la Universidad Rafael Belloso Chacín (URBE): (a) Decanato de Investigación y Postgrado, (b) Dirección de Investigación, (c) Coordinación Académica y
(d) Coordinación de Extensión.
5.3. Fuentes Documentales y Testimoniales
Una vez seleccionadas las unidades de análisis se procedió a solicitar información documental a fin de tener una visión general de la institución y de las
diferentes funciones y procesos que conformen su estructura académico-organizativa. En este sentido se elaboró una Guía de Observación (ver anexo A).
Fuentes Testimoniales: La información de estas fuentes se recogió sobre la base de una entrevista semi-estructurada dirigida a los informantes clave,
con la finalidad de establecer congruencias/discrepancias entre el nivel de lo declarado y lo ejecutado en cada una de las universidades, bajo el criterio de
que los mismos ejercieran funciones de dirección, coordinación u otros. (Ver Anexo B)
5.4. Diseño del Instrumento
El guión de entrevista se elaboró en atención a tres grandes componentes y sus respectivos factores: (Ver Anexo C).
El Socio-contextual, el Funcional y el Estructural, referidos a la función Docencia, función Investigación y función Extensión, cada una con sus
correspondientes ítemes (Ver Cuadro 1).
El mencionado instrumento se configuró con base a once (11) ítems con preguntas de respuestas abiertas de manera tal, que los informantes claves, se
expresaran libremente.
5.5. Análisis de la Información

En concordancia con los elementos teóricos manejados en el plano conceptual, se considera a la universidad como una organización entendida como un
sistema en donde se realizan acciones organizadas (funciones D, I y E) en un ambiente con el que están relacionadas por los procesos de importación,
conversión y exportación (insumos, procesos y productos). Las funciones conforman los subsistemas básicos que interactúan entre sí y con el sistema
más amplio (ambiente externo). Esta definición orientó el análisis de la información, lo que permitió obtener los siguientes resultados: (Ver Anexo D).
1. En el Componente Socio-contextual, se observó que el área de demanda, mercado o necesidad social a la que responden es diferente para cada
función:
En relación con la docencia, el área de demanda se centra fundamentalmente en la población que ingresa a las universidades para cursar una carrera
prevista en el diseño curricular de la institución, en función de los “supuestos requerimientos” de las empresas que necesitan de profesionales para ocupar
un determinado cargo.
El énfasis recae en la formación profesional fundamentada en la transmisión de conocimientos, más que en la generación o producción del mismo. Ya que
el profesor que investiga no lleva esos resultados al aula, o los mismos no son difundidos o colocados al servicio de la sociedad. La docencia continúa
impartiéndose en las aulas de clases, en donde el alumno recibe información de las diferentes disciplinas, que conforman el pensum de estudios, bien
sean éstas de carácter general o especializado. Los conocimientos se administran en forma independiente a través de las facultades, escuelas, cátedras y
departamentos, formando cada una, una unidad independiente sin conexión entre sí y con el entorno.
En estos planteamientos coinciden los informantes claves, al señalar que no existe una política coherente y planificadora, que norme y oriente el
intercambio académico de los estudiantes y profesores con universidades u otras instituciones, tanto a nivel regional, nacional o internacional, que permita
formular programas permanentes para intercambiar experiencias, compartir cátedras o realizar pasantías. Este programa es en donde se manifiesta la
proyección de la universidad hacia su entorno, señala el Prof. Carruyo (1999) ya que éstas se consideran en los planes de estudio de las diferentes
carreras, incluidas en el pensum como requisito de grado para el estudiante.
De allí, que las áreas institucionales externas con las cuales se vinculan, sean casi inexistentes; de tal forma que cuando se alude a los estudios sobre las
necesidades de formación, capacitación, adiestramiento, de profesionales, realizado por las instituciones universitarias para atender la demanda; los
informantes señalaron, que no existen, estudios sistemáticos sobre el sector externo, que permitan determinar las necesidades reales de la demanda de

recursos humanos, considerando los requerimientos del sector productivo, económico y social, el desarrollo científico y tecnológico, las áreas de
influencia, las expectativas de la población aspirante a cursar una carrera en pregrado o una especialización, maestría o doctorado en postgrado, que
permite diversificar la oferta académica, crear nuevas opciones en correspondencia con las necesidades de crecimiento y bienestar social.
Estos hechos implican un análisis serio y objetivo de las relaciones de la universidad con los diversos sectores de la vida regional y nacional, para llevar a
cabo la planificación del recurso humano, con verdadero sentido de equidad e igualdad de oportunidades para la población, ofertando carreras y
oportunidades de estudio cónsonos con los verdaderos requerimientos de la localidad, la región y el país y de esta manera, vincular los planes de estudio
con las necesidades de formación profesional.
Ello implica, un análisis previo de las competencias requeridas (habilidades, conocimientos y destrezas) que deben manifestar los estudiantes al ingresar a
la carrera de su preferencia; y no se ha logrado hasta el momento, por la ausencia de estudios de crecimiento, necesidades y expectativas de la
población, en forma sistemática y en correspondencia con las necesidades de los diferentes sectores.
De esta manera, se ofertan carreras o programas a nivel de pregrado y postgrado sin planificación académica-vocacional que permitan realizar estudios
de tendencias y prospectivos y definan las ofertas institucionales, según la vocación o capacidades y de esta manera, orientar la demanda de recursos
humanos a corto, mediano y largo plazo.
En tal sentido, se orientarían la acciones de la universidad, mediante un análisis real del ingreso a las carreras, ello permitiría analizar la correspondencia
de estas demandas con las necesidades reales de desarrollo del país o región establecidas éstas y priorizadas a su vez, por el Estado y los
organismos estadales responsables del desarrollo científico y tecnológico para que exista una verdadera interacción entre ambos sectores.
Estos planteamientos, además de orientar la oferta y demanda académica, en la medida en que permita cuantificar cuántos profesionales requiere el país
en una u otra área de conocimiento, qué carreras deben continuar, cerrarse temporalmente o definitivamente, qué otras pueden o debe aperturarse;
implica, una revisión permanente del curriculum concebido en las instituciones como la columna vertebral para llevar a cabo el proceso enseñanzaaprendizaje, expresado en los planes y programas de estudio, que conduciría a una actualización periódica de los mismos, incorporando nuevos
conocimientos, teorías, tecnologías y aplicaciones según las diferentes áreas del conocimiento y su desarrollo.

Aún cuando estos requerimientos están expresados en los documentos de política académica, la filosofía institucional, los planes de desarrollo de las
instituciones universitarias, ello se ha quedado en el nivel de las declaraciones, por cuanto no existen mecanismos institucionalizados como el control,
seguimiento y la evaluación sistemática y periódica de los diseños curriculares, los planes de estudio, los programas de las diferentes disciplinas, que
permitan ofrecer nuevas alternativas de carrera que no sean las tradicionales. Actualizar los pensa incorporando los productos obtenidos en las
investigaciones para analizarlos, problematizar o conocer los avances de la ciencia.
Por lo tanto, la imagen que proyectan en el entorno es la de promocionar a las diferentes cohortes de egresados que semestralmente o anualmente se
gradúan. En contadas oportunidades, se promocionan en prensa las investigaciones producidas, su aplicación o utilidad y por lo general las Divisiones de
Extensión desconocen las investigaciones realizadas, producto de las tesis de grado, trabajo de ascenso u otros, no las difunden o publican.
En tal sentido, se considera que la función docencia se ha concebido como la simple transmisión de conocimientos donde el docente no genera, ni crea,
no produce el conocimiento que transmite, ya que ello lo deben hacer los investigadores, de aquí se desprende la fisura entre las funciones de docencia,
investigación y extensión.
En relación a la función de investigación, ésta se realiza desligada de las áreas de demanda social o de mercado, responde a requerimientos de ascenso
por parte de los profesores, quienes la conciben como un mecanismo o vía para ascender en el escalafón universitario, o para solicitar un cambio de
dedicación o como un requisito de grado, cuando realizan estudios de cuarto nivel.
El hacer investigación en las universidades es opcional, ya que no existen políticas institucionales que orienten, cohesionen y normen esta función, queda
a potestad de los investigadores o equipos de investigadores formular y ejecutar proyectos orientados a satisfacer demandas del entorno , a realizar
investigaciones conjuntas con los diferentes organismos o sectores de la vida nacional y regional.
Al respecto, en una entrevista realizada al Dr. Soscún (1999) afirma que “no existe una estrategia concertada entre el sector externo y la universidad que
norme y viabilice las relaciones entre éstos... además de la falta de credibilidad de los diferentes sectores externos hacia la comunidad científica
universitaria, quizás por que no se ha logrado una real integración y cohesión al interior de la institución que permita gestionar, planificar, coordinar y
evaluar la política científica de la universidad y transferirla al entorno, consolidando convenios, alianzas estratégicas, registro de patentes, empresas
rentales y el impulso a la propiedad, bienes y servicio”.

En este sentido, Ferrer (1998, p. 6) recomienda definir políticas concretas de investigación en LUZ, para mejorar la calidad y la actualización del
conocimiento a partir de la integración de la docencia con investigación básica o extensiva; promover la creación de alianzas estratégicas (diseño de
políticas y estrategias) entre el Vicerrectorado académico, el Consejo Central de Extensión, el CONDES y el PTU para fortalecer el posicionamiento de
LUZ y su articulación con el sector productivo.
Ello lo confirma el Dr. Espinoza (1998) al señalar que “algunos sectores reconocen que en las universidades no se dispone de una verdadera política que
oriente y regule su relación con el sector productivo” (p. 119), señala además la ausencia de una estructura organizativa centralizada para planificar,
organizar y gerenciar la relación.
Al respecto, se recoge lo expresado por el Dr. Villalobos, rector de LUZ al señalar que “actualmente no se dispone de un instrumento que se pueda llamar
una política de vinculación, pero se viene trabajando mediante la formulación de la filosofía de gestión con lo cual, se procederá a orientar futuras
acciones” (p. 120).
Por su parte, la UNERMB a través del Programa Investigación, declara un política de vinculación con los diferentes sectores externos a la institución,
mediante estudios de necesidades y realización de proyectos conjuntos con los mencionados sectores; pero no existe una política institucional que
direccione los esfuerzos que se realizan bajo una interacción sólida y estable entre las mismas dependencias de la UNERMB los programas académicos,
los centros de investigación, el pregrado, el postgrado y el sector externo.
En consecuencia, este comportamiento errático, limita las acciones institucionales para consolidar las relaciones de cooperación, alianzas estratégicas,
fomento y difusión de la oferta de conocimientos y tecnologías y atender las demandas del entorno en función de los diferentes sectores de la región.
Aunado a la ausencia de una política científica coherente, tanto al entorno de la universidad como en su relación con el sociocontexto, ha ejercido una
influencia de gran importancia y trascendencia las variables macroeconómicas que condicionan diferentes contextos universitarios; sobretodo, en el sector
educativo, el cual ha visto mermar su presupuesto, en el nivel de educación superior en donde se declara que la mayor parte del presupuesto asignado (se
agota en la cancelación de sueldos del personal, OPSU, 1999) y el resto se distribuye entre los otros rubros, entre ellos, el de investigación, postgrado y
extensión.

Situación ésta que ha originado un lento y escaso desarrollo de la investigación científica y tecnológica en el país y ha ocasionado severos
cuestionamientos a las instituciones universitarias, por parte de la sociedad, por cuanto la institución universitaria no cubre las expectativas en cuanto a la
generación, producción y transferencia de conocimientos y tecnología.
Entre otros aspectos, se critica la baja productividad de las universidades en relación con la inversión que realiza el Estado venezolano. En este sentido,
el presupuesto asignado a Educación, absorbe una cuarta parte del presupuesto nacional, del cual la partida asignada a la educación universitaria
equivale aproximadamente a un tercio de los recursos públicos, que para el año 1999, alcanzó la cifra de 700 millardos, según Cortazar (1999) y se le
piensa asignar 1.1 billones de bolívares para el año 2000.
Dentro de este marco, se distribuye el presupuesto asignado a las universidades, el cual ha venido fluctuando entre 1990-1997. Destinando las
universidades nacionales un promedio de 4.4% de su presupuesto global a la investigación científica y tecnológica a excepción de los años 1993 y 1995
en donde la asignación se ubicó en un 5.2% y 6.1% respectivamente (Castillo, 2000).
Paralelo a esta situación, se considera igualmente, que los recursos presupuestarios para la función investigación, se apliquen en función del Índice de
Productividad Científica de las universidades nacionales propuesto por el Núcleo de los CDCHT y E y aprobado por el CNU en su sesión extraordinaria
que fecha 01 de noviembre de 1991. en el mismo se resuelve:
1.

Aprobar el modelo para el cálculo de los recursos presupuestarios del Programa de investigación de las universidades nacionales y aplicarlo para la

estimación y asignación de las normas y de los recursos presupuestarios a las universidades nacionales en el ejercicio fiscal 1992.
2.

Incorporar para el cálculo de los recursos presupuestarios, el financiamiento de los proyectos de investigación humanísticos y de las ciencias

sociales.
3.

Que los recursos presupuestarios para la función de la investigación, asignados a cada una de las universidades, se distribuyan porcentualmente de

la siguiente forma:
- 35% pago de sueldo a investigadores y personal técnico dedicarlo a la actividad científica y tecnológica.
- 35% para el financiamiento de la investigación y becas.

- 14% bibliotecas y servicios de información y equivalentes
- 2% publicación de artículos en revistas nacionales e internacionales.
La metodología para el cálculo de recursos presupuestarios destinados a la función investigación se basa en la siguiente fórmula:

= Porcentaje del aporte del ejecutivo nacional a cada universidad nacional destinado al programa investigación.
El porcentaje Fijo se estimó en un 6% de los aportes del ejecutivo nacional al presupuesto equilibrado de cada universidad. El porcentaje variable, está
sujeto a la determinación anual de tres (3) coeficientes para cada universidad y se asume como criterio de productividad. Estos fueron aprobados por el
CNU el 30-08-91.
Estos tres coeficientes de productividad se calculan estableciendo los siguientes relaciones:
Primero: Número de investigadores acreditados en el Programa de Promoción del Investigador (PPI), entre el número de investigadores del sector,
multiplicados por 20, esto es:

Segundo: Número de investigadores de cada universidad acreditados en el Programa de Promoción al Investigador (PPI) entre el número de profesores
activos a tiempo completo y exclusivo de cada universidad, multiplicado por 1.5 como factor de incertidumbre, ya que se considera que por cada 10
investigadores acreditados en el PPI, hay 15 investigadores con credenciales suficientes, que por varias razones no han ingresado al programa, pero lo
pueden hacer en corto plazo.

Tercero: Este coeficiente se determina relacionando los egresados de postgrado de cada universidad con la matrícula de estudiantes de postgrado de

cada universidad.

En este sentido, es oportuno señalar que en la evaluación de las normativas del CNU (UCV, CDCH, 2000), se evidencia que el presupuesto de los años
1994, 1995, 1996 y 1997 no ha garantizado el recurso financiero para su aplicación a la investigación y la formación de recursos humanos a nivel de
postgrado; por lo que se exige que se respete el índice de coeficiente de productividad, dado que las universidades reciben fondos adicionales de acuerdo
a los resultados obtenidos a través de la aplicación de este índice.
Igualmente, recomiendan elevar a un 40% la asignación para el pago de sueldos de investigadores y personal técnico, 15% para bibliotecas, servicios de
información y equivalentes y 8% para postgrado, (véase Anexo E), en donde se observa la asignación presupuestaria (1997-2000) del coeficiente de
investigación en las diferentes universidades del país y en especial, LUZ, UNERMB.
Asimismo, se señalan en el siguiente cuadro los nuevos porcentajes que se han ido aprobando en el CNU.
Cuadro 2.
Distribución Porcentual Presupuestaria
Conceptos

%

Investigación

3.00%

Postgrado

1.50%

Bibliotecas

1.50%

Deporte

0.50%

Extensión y Cultura

0.50%

Funcionamiento y Equipamiento de Pregrado

0.50%

Coefinancimiento o incorporación de
Recursos Humanos (PIN-BID-CONICIT)

0.50%

Infraestructura para el Soporte de Proyectos
de Investigación

0.25%

Convenios Institucionales

0.25%

Mantenimiento de Áreas Físicas y
Equipamiento

2.00%

Fuente: CNU, OPSU 2000.

Sobre lo expresado anteriormente, es necesario puntualizar que al asumir como criterios la inversión/productividad para las universidades, el sistema de
promoción a la investigación (SPI) adquiere vital relevancia, a través del Programa de Promoción al Investigador (PPI), ya que tiende a fortalecer la
incorporación del profesor universitario a las actividades de investigación y ello se evidencia en el número de investigadores acreditados que señalan las
estadísticas de los procesos de convocatoria del mencionado programa.
Según lo expresado por el CONICIT, OPSU (1999) para el año 1990, el país contaba con 747 investigadores activos y después de nueve años de
vigencia del Programa, están adscritos alrededor de 1666 investigadores, con un crecimiento anual del 8%. (Véase Anexo F).
Sobre esta base, es de particular interés señalar, que LUZ está ubicada entre las cinco principales instituciones del país con mayor número de
investigadores. (Véase Anexo G). Para el año 1999 se muestra en el Anexo H el número de profesores adscritos al PPI por facultad y nivel (CONDES,
1999).
A través de esta información se aprecia la incorporación paulatina de los docentes a la actividad investigativa; aún cuando, no sea la esperada, ni la
deseada, la matriz de opinión recogida a través de los informantes clave, es coincidente al señalar una serie de limitaciones como son: las deficiencias

presupuestarias, la ausencia de claras políticas de ingreso, selección y permanencia que normen, regulen y controlen las actividades de investigación, el
predominio de la docencia, la discrecionalidad en el uso de los fondos destinados a la investigación, postgrado, bibliotecas y publicaciones.
Castillo et al (2000) manifiesta que en relación al rubro de publicaciones, cabe destacar que LUZ se encuentra entre las instituciones con mayor número
de investigadores, que publican en Science Citation Index entre 1981-1997. De un total de 9.669 investigadores se registran 486 investigadores
adscritos a esta universidad.
La UNERMB presenta los mismos problemas o muy similares a los expresados anteriormente, a pesar de la condición de experimentalidad y de sus
veinte años de fundada. A partir del año 1990 se crea el programa investigación (equivalente al CDCH), que al momento de creación de la institución se
consideraba como un subprograma (Documento de creación, 1982). Esta condición permite que se instrumente como mecanismo de ingreso la figura de
“Docente-Investigador”.
Esta situación implica que la contratación de los profesores se realice por la vía de la investigación, recayendo en ésta, el peso de las horas de
dedicación a la realización de investigaciones, compartidas con un máximo de ocho (8) horas de docencia, más asesorías, publicaciones, asistencia a
eventos y otros.
Si bien, la UNERMB declara, a través del Programa Investigación, una política de vinculación, tanto a lo interno como a lo externo, mediante estudios de
necesidades y realización de proyectos conjuntos con los mencionados sectores, no existe una política institucional que fortalezca los esfuerzos que se
realizan, bajo una interacción sólida y estable que integre sus acciones internas, las relaciones de cooperación, alianzas estratégicas, fomento y difusión
de la oferta y demanda social de conocimiento.
Una muestra evidente de ello, señala González (1999) es el desvío de la partida presupuestaria asignadas para otros fines, como la cancelación de
sueldos a los profesores; hecho muy frecuente en muestras universidades, que afecta el desarrollo de las funciones de investigación y extensión y en
consecuencia los índices de productividad.
Al respecto, señala Castillo et al (2000) que:
La poca o casi ninguna repercusión del índice variable en la mayoría de las universidades experimentales es el producto de factores, tales como, la

incomprensión del rol de la investigación en la acción universitaria, el predominio de la docencia particularmente a nivel de pregrado en la acción
universitaria y la discrecionalidad en el uso de los fondos destinados a investigación, postgrado y bibliotecas a nivel interno (p. 12).

Ante esta situación, en el Plan del Trienio (1996-1998, p. 7) presentado por el CONICIT, se reconoce que la forma tradicional de entender y hacer
investigación en el país es estructuralmente débil, aislada de procesos sociales y económicos y en gran medida individualizada, no está a tono con la
naturaleza de los fenómenos asociados a la generación y uso del conocimiento, tal y como se comprenden éstos hoy día.
Sobre esa base, el CONICIT a partir del año 1996, generó una amplia política científica para acercar la investigación a la sociedad, a sus problemas y
oportunidades y para ello, a través de una convocatoria nacional, a través de un proceso consultivo con las diferentes universidades del país y amplios
sectores sociales, estadales y gubernamentales, conformó la Agenda Social dependiente de la Gerencial General de Programas de Innovación – Gerencia
de Investigación Social Orientada a partir del año 1996.
Esta Agenda (CONICIT, 2001) se generó con la finalidad de estudiar la relación entre ciencia y calidad de vida para conectar las inteligencias de la
sociedad para descubrir y producir ideas, conocimientos o innovaciones que faciliten y aceleren la solución de sus problemas.
Para ello, se crearon las agendas compartidas, asociaciones estratégicas y proyectos especiales. Además de la “identificación de necesidades” a través
de los autores involucrados con las instituciones con capacidad de respuesta científica y/o tecnológica para satisfacerlas. Identificándose diferentes
campos de investigación como educación, ambiente, salud, agro, petróleo, definiendo líneas temáticas prioritarias para compartir positivamente las
necesidades de empresarios, formuladores de políticas públicas, empresas prestadoras de servicios, entes comunitarios y otros.
Sobre esta base se conformaron las “agendas concertadas de investigación” en las áreas antes mencionadas con la finalidad de crear las redes de
cooperación y participación en la toma de decisiones, para ir gestando en forma continua y sistemática en el tiempo una política pública de investigación
social, orientada hacia los problemas pertinentes de la sociedad.
Estos mecanismos de acción y de conocimientos compartidos, es un intento para fortalecer la investigación científica y tecnológica en los diferentes
contextos sociales y una orientación básica para que las universidades definan sus acciones de investigación, docencia y extensión, bajo criterios de
factibilidad, pertinencia y oportunidad, adicional al criterio tradicional de “excelencia” y canalicen sus funciones, bajo nuevas modalidades de actuación y

desempeño con el objetivo de integrar en lugar de disgregar, identificar coincidencias en lugar de diferenciar para lograr eficiencia y efectividad en calidad
inversión de tiempo y esfuerzos en atención a las investigaciones que se promuevan y se ejecuten con los diferentes actores sociales, de allí la
importancia de integrar ambos sectores.
Pero, esto supone a la vez, generar a lo interno de las instituciones, mecanismos gerenciales – organizacionales, para ofertar conocimientos y
tecnologías, transferirlos y evaluarlos. Ello supone detección de áreas prioritarias, establecer programas y líneas de investigación y proyectos de
investigación, los cuales en las universidades analizadas, no están claramente formuladas y establecidas, por lo tanto, su vinculación con el entorno es
muy débil y su oferta muy limitada, centrándose ésta fundamentalmente, en asesoría, asistencia técnica y cursos de actualización.
En la Facultad de Humanidades y Educación, no existen líneas de investigación que cohesionen e integren el esfuerzo de los investigadores. No existen
vinculación entre los diferentes programas académicos, centros e instituciones de investigación, ni con los diferentes postgrados que se ofertan, ni con los
programas de extensión. (Vázquez, 1999).
Esto lo reafirma Inciarte (1999), cuando señala que las funciones “no están integradas porque se contrata a los profesores para dictar clases, más no para
investigar y hacer extensión y la misma situación se presenta en los postgrados, en donde no existen, prácticamente, investigadores de planta, porque la
docencia absorbe el mayor número de horas.
Por su parte, Barreto (1999) señala que “en la UNERMB, la mayoría de los profesores no se dedican a la investigación, porque su carga académica se
concentra en la docencia y escasamente les alcanza el tiempo para investigar y hacer extensión”. (p. 102).
En la función de extensión, se observaron diversas orientaciones y tendencias en las diferentes universidades, unas dirigen sus acciones
fundamentalmente hacia las actividades culturales, otras a la investigación comunitaria, compartidas con actividades artísticas, culturales, recreativas;
otras enmarcadas en programas de educación continua, bienestar estudiantil y otros. De allí que la misma se diversifica en multiplicidad de eventos o
acciones, que no le permiten vincularse con las necesidades reales del contexto; con las facultades con los centros de investigación, con el pregrado y el
postgrado.
En tal sentido, el Dr. Hernández (1998) afirma: “que la extensión en LUZ se ha considerado como una actividad marginada o de relleno en el contexto

académico... aparte de ser anárquica, no planificada, asistemática y sin desarrollo gradual...”. (p. 12). Esta misma situación se refleja en las otras
instituciones objeto de este estudio; por cuanto su actividad gira en torno a trabajos o programas extra-cátedras, desligados de los productos científicos
generados de las cátedras que conforman el plan de estudio y del entorno social o cultural como fuente de necesidades orientadas al logro de objetivos
claros, bien definidos.
Ello obedece, entre otras razones, a la ausencia de políticas que direccionen, normen y controlen las acciones de esta función en las universidades.
2. En referencia al Componente Funcional:
El insumo para la función docencia es el requerimiento de “Mano de Obra” para la empresa. Para la investigación los requerimientos de ascenso y
postgraduación y para la extensión proyectar la institución a través de eventos de naturaleza artístico-culturales y deportivos.
El producto de salida para la docencia son los egresados, para la investigación el trabajo académico sesgado hacia lo curricular, metodológico y
evaluativo y para la extensión los eventos socio-culturales, deportivos, artísticos.
En los subprocesos intermedios se observó lo siguiente:
- Función docencia: Los estudiantes se inscriben en una carrera, que responde a un diseño curricular, asisten a las clases, se someten a evaluación de
cada materia, realizan pasantías y elaboran una tesis como requisito de grado. El profesor dicta sus clases, apegado al plan curricular, evalúa, planifica,
participa en comisiones, ejerce funciones directivas y otros.
- Función investigación: el profesor necesita ascender en el escalafón universitario, para ello elabora un trabajo de investigación que selecciona por
iniciativa individual, no existen programas de investigación o líneas de investigación en donde enmarcar sus trabajos y ejecutarlos. Sobre esa base,
realizado el trabajo se presenta a un jurado para que sea evaluado y sus resultados, en contadas oportunidades son considerados para incorporarlos a las
funciones de docencia y extensión. En tal sentido, el producto de los trabajos académicos se transfiere a las bibliotecas de cada universidad, o a los
centros de documentación para ser archivados.
En cuanto a la extensión, los procesos se fundamentan en programas propuestos, bien por el Consejo Técnico de Extensión de la División o por iniciativa
propia de los profesores, quienes atendiendo a sus intereses o necesidades desean participar en los mencionados programas, diversificados en áreas

culturales recreativas, orientados a la oferta de cursos de capacitación, establecimientos de convenios. Al final del proceso se acredita la actividad a través
de un certificado.
Es pertinente destacar, que la difusión científica de los productos generados es nula. Existe un desconocimiento de esos logros entre los centros de
investigación, los institutos de investigación, las coordinaciones académicas de una misma facultad y entre las diferentes facultades de la institución, lo
que implica que no existe una política que cohesione las funciones para el logro de objetivos o metas comunes.
Sin embargo, se observa la inquietud en las diferentes facultades y escuelas para coordinar e integrar las funciones, para compartir los productos de las
mismas. Inquietud expresada por los informantes clave, quienes coinciden en señalar esa desvinculación, tanto a nivel interno como externo, lo que,
según ellos, obedece a la falta de una política institucional concertada, unificada que oriente y defina los procesos. En tal sentido, se observan en la
Facultad de Humanidades y Educación de LUZ, grupos aislados que trabajan con proyectos excelentes pero no salen de las unidades en donde se
originan (Inciarte, 1999). El esfuerzo que se realiza es por iniciativa propia, es un esfuerzo individual de cada profesor o de las diferentes Divisiones de
Extensión, como Arquitectura o la Facultad Experimental de Ciencias.
Las funciones de rol o perfiles de cargo definidas como el conjunto de actividades, tareas, comportamientos y responsabilidades que se le exigen a un
individuo que desempeña un cargo o una determinada posición en la institución, permiten el siguiente análisis:
Se carece de una definición precisa de los roles que deben ejecutarse en cada una de las funciones, aún cuando existen normativas que definen y
orientan, de alguna manera, las actividades y tareas a desarrollar por el docente, pero que en el curso de su acción, rebosa las expectativas de su
actuación, cuando se les exige realizar una serie de funciones o actividades de carácter gerencial, administrativo o investigativo que se deben ejecutar
sin las competencias adecuadas.
Tal es el caso, de los profesores que dictan cursos de metodología o seminario y nunca han realizado investigaciones o cuando gerencian una unidad
académica, o cuando actúan como orientadores, planificadores y/o evaluadores.
El docente realiza multiplicidad de funciones tanto de índole administrativas como académicas, que limitan y hacen cada vez más compleja su actuación y
desempeño. Sin embargo se evidencia que la función dominante en las instituciones, es la docencia porque se contrata a los profesores para dictar clases,

la investigación y la extensión son opcionales.
En el caso de las universidades privadas, los profesores se dedican fundamentalmente a ejercer la docencia. No existe una planta de investigadores, no
desarrollan investigaciones de carácter institucional.
En relación con la Extensión, existe un reglamento general que prescribe la realización de actividades de extensión, pero sin un claro perfil de la función y
de los roles que deben desempeñar los actores.
Todo profesor que desee participar en un programa de extensión presenta su proyecto enmarcado en los requerimientos del Consejo Técnico de la
Escuela y si cumple con los requisitos, el profesor desarrolla su proyecto.
En referencia a las tecnologías, concebidas como las acciones procedimentales y operativas que se establecen en cada una de las funciones para llevar a
cabo la ejecución de las mismas en términos de métodos, modalidades y esquemas de ejecución, se observó que cada función universitaria utiliza
métodos diferentes para abordar la realidad, dictar las clases, para formular los problemas de investigación. Cada función tiene un espacio particular, con
equipos, instrumentos que le son propios y que muy pocas veces comparten.
3. En el Componente Estructural se consideró: La complejidad de niveles de la estructura, la cantidad de funcionarios o personal adscrito y el Modelo de
Mando.
En relación con la complejidad de niveles en la estructura se observó en los organigramas de las instituciones estudiadas, multiplicidad de niveles para
cada una de las funciones. Existen direcciones, subdirecciones, coordinaciones, divisiones, departamentos, cátedras (en el caso de la docencia) y
unidades de apoyo. En relación con la investigación, centros e institutos con una estructura muy particular y en el caso de la extensión se particulariza por
la existencia de coordinaciones y divisiones por programas.
Con respecto a la docencia, el personal adscrito varía en atención a la demanda estudiantil, que es asignada de acuerdo al número de cupos previstos en
la institución para cada carrera.
En relación con la investigación, existen en algunos casos, investigadores de planta que se dedican exclusivamente a realizar investigaciones (Instituto de
Investigaciones de la Facultad de Arquitectura) En las demás escuelas realizar esta función es opcional. Queda a libertad de los profesores realizarla o no.

En la función de extensión el personal adscrito no está previsto, dado que no está formalizado ni expresado en los reglamentos internos el desarrollo de
esta función. Queda a libre decisión del docente incorporarse a los programas de extensión, dependiendo de sus intereses o necesidades, o si en algún
momento la universidad las requiere se incorpora a las actividades a manera de colaboración o para cumplir con la carga académica mínima que oscila
entre 12 y 16 horas para los profesores a dedicación exclusiva.
En relación con el modelo de mando, asociado al poder de autoridad, éste se realiza en función de una jerarquía establecida en la alta gerencia en donde
se concentra el nivel de autoridad, de allí emanan normas y reglamentaciones.
En el caso de las funciones universitarias de docencia, investigación y extensión el nivel máximo de autoridad se concentra en el vicerrectorado
académico, quien funge como el organismo de mayor jerarquía, al cual están adscritas las tres funciones.
De esto se deriva, una cadena de mando conformada por los decanos, directores de escuelas, coordinadores, jefes de departamentos y cátedras.
Funcionalmente, existen el Consejo Superior, Consejos de Facultad, Consejos de Escuelas, Consejos Superior de Extensión, Consejos Técnicos de
Investigación y Consejos Técnicos de Extensión.
En síntesis, existe una multiplicidad de niveles en la organización que permiten categorizarla como una institución compleja, lo que ocasiona un alto grado
de diferenciación en el desarrollo de las funciones.
Del análisis se desprende que las funciones de docencia, investigación y extensión se realizan en las diferentes instituciones en forma independiente sin
conexión ni vinculación, las mismas no comparten entre sí: áreas de demanda social; los insumos; los productos; los procesos son diferentes en cada
función y las tecnologías son totalmente separadas.
Estas dificultades se pueden visualizar en el modelo siguiente, en donde se evidencia la desvinculación entre las diferentes funciones, en donde los
insumos, los procesos y los productos se realizan en forma desarticulada, sin conexión.
Cuadro 3.
Modelo de Independencia de las Funciones Universitarias
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Fuente: Olivares, 2001.

Se destaca en este modelo, que en una misma organización se ejecutan tres funciones, que en la práctica se ven como tres organizaciones distintas, ya
que son procesos paralelos e independientes. Mientras unos profesores enseñan, otros realizan trabajos de ascensos y otros participan en actividades
culturales artísticas.
La única conexión artificial está en que el profesor que realiza una actividad deportiva en extensión, tiene seis horas de clases y a lo mejor tiene que
presentar un trabajo de ascenso. En este sentido, lo que sucede es que el personal se rota de una función a otra; pero cambiando los objetivos, esto es,
como si tuviera tres personalidades, cuando realiza su actividad deportiva, cuanto dicta sus clases y cuando presenta su trabajo; son tres personas
distintas.
Entonces cabría preguntarse por las conexiones entre unas y otras funciones. Estas conexiones o interrelaciones, a la luz de una teoría organizacional,
podrían identificarse, considerando a la organización (Universidad) como una “comunidad de intereses organizacionales”, entendiendo por comunidad la
“coincidencia” de factores organizacionales. Esos factores son básicamente: objetivos o metas organizacionales, procesos, tecnologías y productos.

Desde esta perspectiva, las funciones de una organización pudieran integrarse si estas compartieran: objetivos comunes, procesos, productos,
tecnologías o áreas de demanda común. Entonces, los factores de integración estarían en la relación o coincidencia, esto es:
1. Cuando las tres funciones universitarias comparten una misma área de requerimientos, ese es un posible factor de integración.
2. Cuando las tres funciones comparten unos mismos procesos, hay integración.
3. Cuando comparten unas mismas funciones de rol, responsabilidades, tarea, actividades, competencias, hay integración.
4. Cuando comparten las mismas tecnologías o coinciden en los mismos productos, o cuando los productos de una función son requeridos como insumo
para otra función, hay integración.
De tal manera, que por esta vía pudiera llegarse a un Modelo de Interdependencia de las funciones universitarias de Docencia, Investigación y Extensión,
representado gráficamente en el siguiente cuadro.
Cuadro 4.
Modelo de Interdependencia de las Funciones Universitarias
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Fuente: Olivares, 2001.

En el modelo, se visualiza un cambio de visión centrado en las demandas de conocimiento y tecnologías, las cuales deben orientarse en función de las
metas de desarrollo del país, dado que en el mismo no se produce ni conocimiento ni tecnología y por tanto tiene que comprarla, importarla y eso es lo
que se le transmite al estudiante en la Universidad (función docente) y el producto final es el profesional que egresa con conocimiento y tecnología
foránea.
Este es uno de los grandes problemas que afectan el desarrollo y la economía de la sociedad venezolana en donde el conocimiento científico y
tecnológico no se ha convertido en el puntal estratégico de desarrollo, que oriente y defina la formación de sus recursos humanos en función de
necesidades concretas de las regiones y el país.
En tal sentido, señala Schavino (1998) que:
...en el país la universidad como institución llamada a responder ante tales desafíos, no interviene eficazmente en la producción, aplicación y
adaptación de nuevos conocimientos a los procesos de producción. De la misma manera, el sector productivo desconfía de estos productos,
prefiriendo la importación tecnológica. Esto evidencia que el sector productivo necesita o demanda productos que la universidad no ofrece. (p.
133).

Una visión diferente, es que el país tiene ciertas metas de desarrollo, como serían: el control de la inflación, reducción de los déficit fiscales, fomentar la
productividad en áreas no tradicionales como el sector agrícola y para ello necesita tecnologías y conocimientos producidos en el país.
Entonces, si se produce conocimiento y tecnología quien responde verdaderamente a esa demanda es la función de investigación, que dice qué
conocimiento se tiene que producir y esa producción de conocimiento tiene que llevarse a la docencia, son los estudiantes y los profesores los que van a
producir los conocimientos; para luego pasarlos a la Extensión quien debe especializarse en diseminación de conocimientos, en difusión tecnológica, en
establecer convenios para intercambiar conocimientos, en orientar los servicios de asistencia técnica, en detectar necesidades en los diferentes sectores

del entorno, en colocar los productos en el mercado, en evaluar el impacto social, su pertinencia y relevancia.
Orientaciones éstas que sirven de insumo para retroalimentar (feed-back) las funciones de docencia e investigación; fundamentar las acciones en el nivel
de toma de decisiones en el marco de la organización, y que le permita, a su vez, configurar su estructura y funcionamiento en atención a las demandas
del entorno en sus diferentes órdenes y en consecuencia lograr el equilibrio o estabilidad del sistema y alcanzar los niveles de eficiencia, eficacia y
excelencia académica.
Este proceso se representa gráficamente, para una mejor comprensión de lo planteado, en la página siguiente.

Cuadro 5.
Modelo de interdependencia de las funciones universitarias
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CAPÍTULO III

PLANTEAMIENTOS CENTRALES

1. Problematización
El espacio observacional sugiere un cambio o proceso de transformación en
la institución universitaria, tal y como se desprende de los hechos
evidenciados desde los cuales se percibe la necesidad de reorientar la
misión de la universidad, sus estructuras y funciones por cuanto éstas no
responden a las necesidades actuales de la sociedad, entre otras por las
siguientes razones:
1. La Universidad en la actualidad funciona en ambientes sometidos a
cambios sociales, económicos, políticos y culturales, sumamente complejos
y cargados de incertidumbre, que plantean retos constantes con respecto a
la misión y a la forma como debe diseñarse. En tal sentido, Picón (1994, p.
13) citando a Mayor Bargoza (1994), Director de la UNESCO, al preguntarle
¿Para qué Universidad? responde:
“Para la formación ... de ciudadanos capaces de actuar eficazmente,
eficientemente, en los diferentes oficios y actividades...
Para la formación permanente e intensiva de todos los ciudadanos
que lo deseen.
Para la actualización de conocimientos.
Para la formación de formadores.
Para identificar y abordar los grandes problemas nacionales.
Para contribuir al enfoque y resolución de los grandes temas que
conciernen y afectan a todo el planeta.
Para suministrar a los gobernantes elementos basados en el rigor

científico...
Para fomentar la investigación científica, la innovación, la invención.
Para la crítica objetiva y otros.

La universidad en síntesis, señala el autor, es para el fortalecimiento de la
libertad, de la dignidad y la democracia. Igualmente cita a Onushkin (1971)
quien resume lo que son o deben ser las principales características de la
Universidad moderna en atención a sus funciones de enseñanza,
investigación y extensión:
1.1. Enseñanza

Un proceso de enseñanza basado en los últimos resultados de la
investigación científica, con una permanente renovación del curriculum y de
los métodos de enseñanza.
La formación de Especialistas a nivel de post-grado para la investigación y el
desarrollo, para la enseñanza en instituciones de Educación Superior y para
posiciones gerenciales y de otro tipo que requieran de una formación
avanzada.
Un rol importante en la formación del maestro para todos los niveles del
sistema educativo.
1.2. Investigación
Un apreciable volumen de trabajo de investigación y una combinación de
muchas ramas y campos de estudio diferentes que faciliten la puesta en
práctica de proyectos de investigación complejos, especialmente en los
puntos de encuentro entre las diferentes ciencias.
Un rol de liderazgo en la preparación de libros de texto y otros materiales de

instrucción tanto para la educación superior como para las escuelas
secundarias en general.

1.3. Extensión

Un rol destacado en la renovación y mejoramiento de la capacidad de los
especialistas en las diferentes ramas de la economía, ciencia y cultura,
incluyendo el sistema completo de Educación Superior.
Así mismo señala dos aspectos importantes:
1. Un volumen cada vez mayor de la actividad necesaria para le
mantenimiento y administración del proceso enseñanza y del trabajo de
investigación.
2. Una combinación orgánica de enseñanza y trabajo de investigación
científica que se complementan y enriquecen mutuamente. Esto
proporciona una atmósfera creativa en la Universidad e inspira a los
estudiantes a buscar, adquirir y aplicar nuevos conocimientos.
Al respecto señala Onushkin (1971), que estos aspectos condensan las
características de las universidades más avanzadas.
Sobre lo dicho anteriormente, cabe destacar que la universidad debe
reorientar sus acciones sobre las características antes citadas, cuando en
este momento histórico se cuestionan, la calidad del sistema educativo
venezolano en todos sus niveles y modalidades.
En relación con la función de docencia, se cuestiona su divorcio con la
investigación; se transmite conocimiento, mas no se genera. El proceso
enseñanza-aprendizaje es mecanizado, los curricula están desfasados de la
realidad, repletos de contenidos programáticos obsoletos, desvinculados de
los grandes avances de la ciencia y de la tecnología, por lo tanto su

formación adolece de grandes fallas. El conocimiento es segmentado,
parcelado en áreas del saber sin conexión ni integración sistemática
que le permita trascender y proyectarse hacia los grandes problemas
nacionales.
Por su parte la Investigación, prácticamente es ajena al quehacer
universitario, con muy poca producción científica, desligada de la praxis del
docente, no responde a necesidades del entorno, sin un claro perfil de su
finalidad, de los procesos de producción de conocimiento, de sus alcances y
de sus perspectivas para generar conocimiento e innovar.
Con relación a la Extensión, se ha desvirtuado su finalidad por carecer de
un claro perfil que permita definir su finalidad, su utilidad, su proyección a la
sociedad, desligada de la función de docencia e investigación.
Esta situación evidencia el tratamiento independiente que se le ha dado en
el contexto universitario, en donde estas funciones se han desarrollado en
forma inconexa, desarticuladas, por lo que se hace necesario buscar
mecanismos que permitan vincularlas y desarrollarlas en forma armónica.
Ello conlleva a replantearse su misión a través de las tres funciones
básicas: Docencia, Investigación y Extensión en atención al conocimiento,
a los procesos o medios de producción del mismo y la transformación de
esos conocimientos, considerados como la materia prima ya que ellos
configuran un modelo de pensamiento, organización y acción, concebidos
dentro de un sistema en donde interactúan y se entrelazan con una finalidad
muy específica.
Estas consideraciones permiten concebir a la universidad como una
organización con una estructura muy particular en donde se realizan y
ejecutan estas funciones, y para ello incorpora recursos del ambiente o los
procesa y los convierte en determinados productos, los reincorpora y los re-

energiza para mantenerse en el tiempo.
En tal sentido, como organización, está integrada por personas que
desempeñan diferentes roles y tareas, que atienden a las normas
establecidas y que comparten un conjunto o sistema de valores. Asimismo
está configurada por otros componentes, como producción, servicios,
procesos de dirección, redes de comunicación, relaciones interpersonales y
otros, los cuales conforman el escenario organizacional en donde los
actores principales, docentes y alumnos, los grupos y la institución misma
adoptan comportamientos muy particulares, que reclaman estudios
fundamentados en la teoría organizacional y de desarrollo organizacional
ajustado a la naturaleza de las instituciones universitarias que conduzcan a
innovaciones organizacionales en la práctica universitaria.
Sobre esta base, se plantea la necesidad de abordar el estudio desde una
perspectiva Gerencial-Organizacional para el desarrollo de las funciones de
Investigación, Docencia y Extensión, bajo un enfoque teórico que permita
generar un modelo integrado de los mismos.
Estas consideraciones remiten a la búsqueda de nuevos planteamientos
bajo el enfoque de la teoría sistémica de las organizaciones en donde
autores clásicos como Bertalanffy (1950), Parsons, (1949, 1951), Merton
(1949) y contemporáneos, entre ellos: Katz y Kahn (1966); Kast y
Rosenzweig (1976); Trist y otros (1965) y Lawrence y Lorsch (1967), han
utilizado el enfoque de sistemas en diversas investigaciones y han
considerado las bondades del mismo en el análisis de la sociedad y la
cultura para describir y explicar los procesos organizacionales, el
comportamiento organizacional, los procesos de cambio, comunicaciones,
liderazgo, su dinámica organizacional y su relación con el ambiente, la

estructura y su funcionamiento.
Esos elementos constituyen un todo organizado, que puede concebirse
como un sistema, al respecto, Parsons (1964) cit por Silverman (1978, p. 55)
trata las características de la organización como un sistema abierto;
examina los pre-requisitos funcionales que ésta debe cumplir para
sobrevivir, capacidad de adaptarse, de lograr sus metas, de integrar sus
partes constitutivas y de permitir el mantenimiento del sistema dominante de
valores y los patrones de interacción.
Asimismo, los demás autores mencionados coinciden en caracterizar la
organización como un sistema social abierto que no posee límites físicos y
al respecto, (Katz y Kahn, 1977, p. 40 cit por Dávila 1985, p. 214) señalan
que “El sistema social es una estructuración de acontecimientos o sucesos
más que de partes físicas y por consiguiente, no tiene una estructura
separada de su funcionamiento”.
En atención a lo expuesto, las funciones de Docencia,
Investigación y Extensión se enmarcan en tres grandes categorías,
partiendo de la premisa de que las mismas se realizan en una organización,
que dentro de la Teoría Organizacional se considera como una
organización de servicios, cuyos elementos interactúan entre sí y con su
ambiente.
En atención a lo expuesto, se plantea en la investigación la necesidad de
establecer las variables que definen una relación de integración, entre las
funciones universitarias básicas para formular el modelo.
2. Un Modelo de Diferenciación e Integración
Se destacan entre otras posiciones, en la literatura organizacional, las de
Lawrence y Lorsch (1991, p. 12) quienes desarrollaron un modelo de

Diferenciación e Integración fundamentado en la concepción de la
organización como sistema. En el mismo se ofrece un marco de referencia
sobre la manera de organizar las instituciones, basado en las demandas del
ambiente de la organización, a través del cual se puede comprender cuáles
son las características organizacionales requeridas, si una organización
quiere desempeñarse con efectividad en su ambiente específico.
En este sentido, los autores antes citados, elaboran una definición de
organización, partiendo de las necesidades de los hombres y por qué estos
buscan construir organizaciones. Al respecto, los autores señalan que
comienzan nuevas organizaciones o contribuyen a las ya existentes; porque
de este modo encuentran mejores soluciones para enfrentar los problemas
ambientales y la definen la organización como “la coordinación de
actividades diferentes de colaboradores individuales para llevar a cabo
transacciones planeadas con el ambiente”.
Según la definición, la expresión actividades diferentes alude al concepto de
división del trabajo o función diferenciadora. El término coordinación implica
que las organizaciones deben coordinar sus actividades para cumplir con los
fines señalados en sus objetivos centrales o estrategias planeadas. Deben
tener, al menos, algunos mecanismos de comunicación y toma de
decisiones para poder tener alguna coordinación. Los colaboradores
individuales, de la organización pueden tener diferente grado de interés
personal acerca de si la organización como un todo tiene éxito en sus
transacciones con el ambiente y de esta forma crecer.
Esta definición se puede representar gráficamente:

.....................................
(División del Trabajo)
COLABORADORES INDIVIDUALES ⇒ ORGANIZACIÓN ⇒ MEDIO AMBIENTE ⇒ (COORDINACIÓN)

Las flechas indican que el impulso o propósito proviene de los colaboradores
individuales, y se cumple completamente sólo cuando se realizan
transacciones favorables con el ambiente. Lo que implica el desarrollo de la
organización y significa que se desea encontrar formas para cambiar la
organización de su estado actual hacia uno más desarrollado. En este
aspecto, se identifican las áreas de contacto en donde se consideran tres
problemas esenciales que enfrenta cualquier organización:
El primer problema: El proceso de desarrollo de la relación o naturaleza de
las transacciones entre la organización y el ambiente en que actúa. Las
transacciones en esta área de contacto se consideran como una transacción
planeada, con la finalidad de destacar que existe una estrategia deliberada
que la gerencia de una organización adopta para realizar estas
transacciones externas, de tal forma que permita generar un superávit de
recursos para la organización.
Como podría ser en el caso de las universidades, transacciones planeadas
que pudieran implicar una estrategia única para asegurar conocimiento
científico y tecnológico. Por lo tanto, es importante no sólo la formulación
inicial de la estrategia, sino la continua evaluación de los cambios
constantes, que ocurren en el ambiente inmediato a la organización y el
efecto de estos cambios en la naturaleza de las transacciones entre la
organización y su ambiente.
Relacionado con este problema surge la división adecuada de actividades o
división del trabajo, que requiere la organización para realizar las
transacciones con el ambiente. Este planteamiento involucra la
conformación de grupos o unidades para la realización de las diferentes
clases de actividades o tareas.
En este sentido, es necesario considerar el grado en que estas unidades o
grupos logra buenas prácticas organizacionales y administrativas y cómo los

miembros piensan y se comportan de acuerdo a las transacciones que
deben realizar con el ambiente.
El segundo problema: Responde a la necesidad de que cada unidad tenga
características acordes con sus tareas, esto es al área de contacto entre
grupos o unidades dentro de la organización, las cuales una vez divididas,
debe propiciar integración de ellas.
Un último problema, está vinculado al área de contacto entre los
colaboradores individuales y la organización, fundamentado en el hecho de
que cualquier organización es la expresión de los propósitos de sus
miembros individuales expresados en un esfuerzo colectivo.
Ello determina el proceso en el cual los individuos hacen contribuciones a la
organización, a cambio de ciertos estímulos que consideran satisfactorios.
Estos problemas, pueden considerarse como las principales áreas en donde
debe centrarse el análisis de la organización para comprender las acciones
y desempeño de la misma, fundamentándose en la concepción general de
las organizaciones como sistemas altamente independientes y
morfogenéticos, centrados en el modelo de diferenciación e integración, el
cual ofrece un marco de referencia, fundamentado en las demandas del
ambiente de la organización, permite comprender las características
organizacionales que requiere una organización para desempeñarse con
efectividad en su ambiente específico, en relación con el grado de
diferenciación, el patrón y grado de integración, los mecanismos integrativos
y la conducta de resolución de los conflictos.
De allí que el modelo centre su atención en la Diferenciación e Integración.
2.1. La Diferenciación

Para comprender el grado de las demandas provenientes del ambiente se
debe partir de conocer el grado de diferenciación que deberá existir entre los
diversos grupos, lo que depende de las características internas que cada
grupo debe desarrollar para llevar a cabo sus transacciones planeadas en
conjunto con su correspondiente parte del ambiente, lo que depende
básicamente del grado de semejanza o diferencia en la certeza de la
información, entre las varias partes del ambiente, como por ejemplo el
conocimiento científico, los mercados, los factores tecnológicos, económicos
y otros; los cuales si son bastante homogéneos en su grado de certeza, las
unidades deben ser bastante semejantes en las prácticas formales de
organización y en la orientación de los miembros. Si estas partes del
ambiente son muy diferentes en su grado de certeza, las unidades deben
ser más diferenciadas; lo que implica estilos fundamentales de pensamiento
y conducta.
2.2. La Integración
Considerado el grado de diferenciación se hace necesaria la integración
requerida entre las unidades, en este caso, la integración de las funciones
universitarias. En relación con este aspecto es necesario considerar dos
elementos: las unidades que deberán trabajar juntas, y qué tan rígidos son
los requerimientos de interdependencia entre ellas. Al respecto, cabe
señalar, que cuando las unidades, en especial por sus tareas particulares,
son bastante diferenciadas, es más difícil lograr la integración entre ellas
que cuando los individuos, en esas unidades, tienen maneras semejantes de
pensar y actuar. En consecuencia, cuando los grupos de una organización
deben ser sumamente diferenciados, pero también requieren integración
estrecha, es necesario que la organización desarrolle mecanismos más
complejos de integración. El mecanismo organizacional básico para lograr

la integración es la jerarquía directiva. En organizaciones con requerimientos
de un alto grado de diferenciación con estrecha integración, es necesario
desarrollar métodos complementarios de integración como: coordinadores
individuales, departamentos, cuya finalidad sea, lograr la integración entre
otros grupos, además de considerar los medios formales y estructurales
necesarios para obtener el patrón de la relación de integración.
Tal como se aprecia en la figura 6, las esferas representan el ambiente, los
puntos determinan las tareas específicas de los individuos, éstos se agrupan
en los triángulos en las unidades organizacionales. Algunos individuos están
comunicados con los sectores, para indicar la tarea que realizan en relación
con el ambiente. Cada unidad ha desarrollado diferentes características
acordes con el ambiente, pero cada unidad se muestra integrada a través de
sus relaciones con las otras unidades.

Figura 6. Modelo de Integración y Diferenciación. Fuente: Lawrence y Lorsch. Desarrollo de

Organizaciones, Diagnóstico y Acción. p. 16.

El modelo incluye, además, otras variables importantes como: las pautas de
comportamiento utilizadas para manejar los conflictos entre los grupos; ya
que cuando los individuos buscan unificar sus esfuerzos aparecen los
conflictos; hecho de suma importancia ya que el éxito de una organización
para lograr la integración depende, en gran parte, de la forma de resolver los
conflictos. Estos factores de conflicto que, varían con las demandas del
ambiente, incluyen el patrón de “influencia o de poder” entre los grupos.
Estas influencias significan el nivel organizacional en que reside la influencia
o el poder para la toma de decisiones dirigidas a resolver los conflictos.
Para que sea tratado efectivamente, la influencia debe estar concentrada en
el punto jerárquico de varios grupos donde exista el conocimiento para
alcanzar las decisiones. Este patrón varía también con las demandas del
ambiente.
Igualmente, en las organizaciones que manejan los conflictos, las personas
involucradas, requieren tener influencia fundamentada en conocimientos y
habilidades percibidas. En este sentido, el modelo se resume en los
siguientes aspectos:
1. Las organizaciones comienzan con personas que asumen una acción
colectiva y forman la organización para mejorar sus competencias y
responder a las demandas del ambiente.
2. Proporciona un marco que permite estructurar y canalizar sus relaciones
con el medio, para atender los problemas del ambiente.
En la figura 7 se visualizan las variables que ofrece el modelo y la
interdependencia de los elementos (Relación Dinámica),además, se

observan los límites entre la organización y el ambiente y su vinculación con
las necesidades planeadas de recursos humanos, diferenciación planeada
de actividades y tareas y la estructura integrativa planeada para que se dé la
comunicación entre los grupos entre sí y para la toma de decisiones.

Figura 7. Relación Dinámica de los Elementos. Fuente: Lawrence y Lorsch. Desarrollo de
Organizaciones, Diagnóstico y Acción. p. 17

Al respecto, cabe señalar que este proceso de retroinformación permite
caracterizar el desarrollo de las organizaciones y los cambios o ajustes que
resulten necesarios y la dirección de los mismos.
A los efectos de determinar la efectividad de la dirección del cambio se
resumen en el modelo los siguientes criterios: “El cambio empleará un
mayor ajuste bien sea entre la organización y las demandas del ambiente, o
entre la organización y las necesidades de sus colaboradores individuales o
en ambas áreas” (p. 19).
El modelo expresado anteriormente permite orientar las acciones a seguir en

la organización universitaria para fines del análisis y en función de sus
resultados formular las orientaciones del cambio en la dirección deseada.
En este sentido, el problema se formula en los términos señalados en la
sección siguiente:
3. Formulación y análisis del Problema
En atención a los hechos bajo estudio el problema se formula en los
siguientes términos:
¿Qué variables definen una relación de integración entre las tres funciones
universitarias básicas: Docencia, Investigación y Extensión?
Al respecto, se define la relación de integración, para efectos del estudio, en
sentido matemático:
Dados n conjuntos A1, A2 ... An; y dados los elementos xi... xj/x A1; yi..., yj/y
A2; zi... zj/z An, una relación I de integración es una operación que marca
una secuencia congruente entre xi, yi, zi y entre xj, yj, zj, tal que sea posible
construir secuencias congruentes entre A1, A2, An. Las variables de I vienen
entonces a ser los distintos elementos en que I puede ser
factorizada o desagregada (entendiendo a I, a su vez, como un conjunto
relacional).
Para definir la relación de integración entre los conjuntos A1, A2, A3, se
puede establecer que las relaciones de integración son un vínculo especial
entre elementos de diferentes conjuntos. De manera que estas relaciones
permiten establecer las posibilidades de aproximación o distanciamiento
entre los diferentes conjuntos. De allí que estos conjuntos resultan
complementarios entre sí o vinculados, cuando lo que ocurre en un conjunto
responde a lo que ocurre en el otro u otros conjuntos, de tal forma que al

unirlos se obtenga un conjunto mayor coherente o bien definido a través de
alguna propiedad o función.
En caso contrario, no resultan vinculados y en cuyo caso los conjuntos se
refieren a clases distintas de cosas.
Expresado el problema en un lenguaje menos formalizado, se trata de definir
un sistema de relaciones que expliquen las diferentes maneras en que las
funciones de Docencia, Investigación y Extensión puedan aparecer como
subsistemas integrados, o lo que es lo mismo, uno en función del otro. En
caso contrario, este mismo sistema de relaciones debe ser capaz de explicar
los modos en que los conjuntos pueden aparecer como tres sistemas no
conectados e independientes entre sí.
Un sistema de relaciones así concebido debe ser capaz de orientar en la
configuración de los tres conjuntos con la finalidad de obtener un sistema
integrado. Del mismo modo, permite conocer por qué los conjuntos
aparecen como independientes o desvinculados entre sí.
En tal sentido, el sistema debe ser capaz de explicar las relaciones más
adecuadas para establecer la integración entre la docencia, la investigación
y la extensión y además señalar por qué las funciones universitarias
aparecen desvinculadas.
A manera de ejemplo se presenta la figura 8, en donde cada esfera
representa una función: los símbolos dentro de las esferas son los
elementos o variables caracterizadoras y las líneas, las relaciones que
permiten establecer las secuencias operativas, funcionales y estructurales
entre las diferentes esferas y elementos. Enmarcados estos, en una
organización, entendida como un sistema de insumos, procesos y
resultados.

Figura 8. Docencia Investigación y Extensión: Elementos y Relaciones. Fuente: La Autora.

En este sentido, se pretenden realizar derivaciones teóricas para la
construcción del modelo integrativo; de tal forma, que a partir de él se
expliquen las variaciones del proceso en el plano de los hechos o plano
empírico:
Sobre esta base, se parte de los siguientes supuestos:
1. Que toda función de Docencia, Investigación y Extensión pertenece a la
clase general de la acción organizacional.
2. Que toda función de Docencia, Investigación y Extensión pertenece a la
clase intermedia de las acciones organizacionales.
3. Que toda función de Docencia, Investigación y Extensión pertenece a la
clase específica de las acciones organizacionales universitarias.
De los planteamientos anteriores, se deriva la siguiente premisa: Si la
misión de la Universidad se logra mediante la integración de las tres
funciones universitarias básicas: Docencia, Investigación y Extensión, en
función del conocimiento, de los procesos de producción o medios que
determinan su adquisición, creación y transformación y de los contenidos de
ese saber, y éste se ha desvirtuado, entonces se debe replantear esa
misión a través de las funciones básicas que se derivan de la misma.

Estas funciones y las relaciones de integración entre ellas se consideran
como las variables para efectos del estudio. Ello exige analizar una teoría
formal de relaciones y por derivación aplicarle a las funciones universitarias
básicas los mismos tratamientos teóricos que recibe cualquier acción de
este tipo.
Una segunda premisa en la que se basa la investigación
es la siguiente: “Las funciones universitarias básicas: investigación,
docencia y extensión se realizan en una organización denominada
“Universidad”, y por lo tanto, éstas se caracterizan por estar en función de
esa organización”.
Esta premisa, conduce al estudio de las organizaciones y a considerar la
teoría organizacional y de desarrollo organizacional como estructuras
teóricas que permiten caracterizar la ejecución de las mencionadas
funciones en relación con la organización universitaria.
Esta segunda suposición permite analizar una teoría organizacional de la
acción y aplicarle a las funciones universitarias básicas los mismos
tratamientos que se le aplican a una organización cualquiera e igualmente,
permite revisar una teoría de la “organización universitaria” y aplicarle a las
funciones universitarias los mismos tratamientos que recibe cualquier
institución de esta naturaleza.
4. Objetivos de la Investigación
El objetivo central del estudio se orienta a la búsqueda de explicaciones,
mediante cadenas de razonamientos deductivos, que permitan analizar el
comportamiento de los factores o variables
y su aproximación o distanciamiento (integración/diferenciación), a los
efectos de determinar las variables de integración y agruparlas en un

modelo teórico.
El modelo se construye sobre la base de una estructura empírica
observacional que permite determinar las congruencias/discrepancias, la
compatibilidad/incompatibildad de las acciones y la no intersección de los
factores o elementos, a través de relaciones de complementariedad,
secuencialidad y nulas.
En atención a lo expuesto se formulan el objetivos general y los objetivos
específicos que orientan y direccionan el recorrido de las acciones a seguir
en la investigación.
4.1. Objetivo General
Generar un modelo que explique las distintas formas de integración
de las funciones universitarias básicas: Docencia, Investigación y
Extensión.
4.2. Objetivos Específicos
1. Analizar las tres funciones universitarias básicas y sus relaciones, tanto
en el nivel de la praxis como en el nivel de las declaraciones institucionales.
2. Explorar teorías relacionadas con la integración de las funciones
universitarias.
3. Derivar de las teorías un conjunto de elementos que expliquen las
distintas formas de integración de las funciones universitarias, todo ello en
un modelo explicativo.
4. Formular orientaciones generales que permitan correlacionar el Modelo
de Integración con innovaciones organizacionales en la práctica
universitaria

5. Antecedentes: Un programa Universal, un Programa Nacional y la
Fase Diacrónica a la cual está adscrita la investigación.
La investigación al igual que todas las acciones humanas, está asociada a
la noción de programas de investigación científica, que en términos de
Lakatos, (cit por Echeverría, 1989), puede concebirse como:
...una serie de teorías interconectadas que tienen carácter
progresivo en el sentido, que una Teoría T da lugar a una Teoría
T2 que modifica a la anterior y a su vez T2 da lugar a T3 y esta a
T4... Tn, por lo tanto, se van obteniendo una serie de teorías que
se engarzan unas con otras y constituyen un programa de
investigación (p. 12).

Por su parte, Padrón (1994, p. 7) señala que un programa de investigación
puede definirse: “...como un conjunto borroso de trabajos investigativos
individuales, ordenados por una relación de secuencia temporal y, además
por relaciones de inclusividad y complementaridad...”
Estos elementos conducen a señalar que las investigaciones no son
aisladas, sino que se insertan en programas o redes problemáticas; y en
consecuencia siguen una secuencia ordenada de desarrollo progresivo, que
se inician con una fase descriptiva, explicativa, contrastiva y aplicativa o
tecnológica que conforma la estructura diacrónica de la misma.
Desde esta óptica, esta investigación se inserta en un Programa Universal y
un Programa Nacional.
5.1. Un Programa Universal
La historia de la humanidad siempre ha estado signada por la curiosidad,
por conocer qué sucede a su alrededor, en el mundo que lo rodea y esto lo
ha llevado a reflexionar en búsqueda de respuestas que permitan aclarar
sus dudas. Esto ha originado profundos y prolongados debates
epistemológicos sobre los problemas filosóficos que rodean a la teoría del
conocimiento, epistemología o gnoseología, orientados a definir el

conocimiento, las fuentes, los tipos, su grado de certeza y a establecer la
relación entre el sujeto y el mundo.
Estos debates epistemológicos sobre el conocimiento humano han centrado
sus argumentos, en el conocimiento científico o ciencia (aparte de los
estudios sobre el conocimiento cotidiano o vulgar); tal y como se les conoce
en las esferas académicas o intelectuales, en donde expresiones como
Filosofía de la Ciencia o Metodología de la Ciencia son imprescindibles en el
lenguaje académico en la actualidad.
En tal sentido, el problema que fundamenta este estudio tiene sus
antecedentes en los estudios sobre el conocimiento humano,
específicamente y sobretodo aquel que es institucionalizado, caracterizado
por altos grados de sistematicidad y socialización y cuya variante más
evolucionada y representativa se encuentra en el Conocimiento Científico o
Ciencia.
Tal como lo afirma Padrón (1994 p. 99-131), cuando señala, que este se
caracteriza “...por su función de generar cambios en las sociedades, de
sustentar acciones racionales colectivas, de producir innovaciones
instrumentales y tecnológicas, de definir perfiles histórico-culturales de las
sociedades, etc”.
Sobre esa base, el conocimiento científico o ciencia responde
esencialmente, o equivale a preguntarse por la validez o credibilidad que
tienen los datos cognitivos, o por la garantía o seguridad que ofrecen las
argumentaciones con las cuales nos enfrentamos corrientemente y
de allí algunas expresiones cotidianas. ¿cómo sé que eso es cierto? o
¿hasta qué punto puedo guiarme por tus explicaciones para aclarar esta
situación?.
Estas consideraciones revelan las necesidades de conocimiento a las que

está sometido el ser humano, lo que conlleva a la necesidad de respuestas
que satisfagan sus dudas sobre las formas de producir el conocimiento, de
sus posibilidades, de los criterios de validez que le sustenten, y
especialmente en el contexto educativo en donde se enmarca esta
investigación, dada la importancia de la educación y del hecho educativo
para el desarrollo y el progreso científico y tecnológico del país.
En atención a lo expuesto, se ofrece una reseña histórica de la problemática
epistemológica que enmarca el problema propuesto:
En el período Grecorromano (Siglos XVI y XIX) las interpretaciones sobre el
conocimiento científico o historia de la ciencia, se fundamentaron en dos
enfoques epistemológicos. El Racionalista y el Empirista.
El enfoque racionalista o interpretación racionalista del conocimiento
científico.
Este se concibe como respuestas a dudas universales, derivado de reglas
bien definidas de construcción y demostración, fundamentadas en sistemas
de razonamiento y argumentación (Sócrates, Platón, Parménides, Heráclito);
otras asociadas a sistemas de razonamiento con sistemas de registro
sensoriales como la observación (Aristóteles); otras conjugaban sistemas de
razonamiento con experimentación (Arquímedes).
De allí que todas estas interpretaciones se fundamentaban en una base
eminentemente racional, asociada al modelo axiomático e hipotéticodeductivo, definido por mecanismos de demostración o comprobación.
En síntesis en este enfoque se destacan filósofos científicos que conjugaron
la filosofía con la lógica y la matemática, como Descartes, Leibnitz y Kant.
En la época renacentista, por su parte, se reinterpreta el conocimiento
científico, aproximándolo al mundo físico, observable, se enfatiza en la
experimentación, en las comprobaciones empíricas, asociadas a la

experiencia, se utiliza el lenguaje aritmético en los procesos de la ciencia
(Galileo, Newton), sobretodo por el éxito alcanzado con los logros obtenidos
en la física mecanicista, con la teoría heliocéntrica y de la gravitación
universal. Estos hechos dan origen a la interpretación empírica inductiva del
conocimiento científico.
El enfoque empirista, formulado expresamente por Francis Bacon interpreta
el conocimiento como un proceso que parte de los hechos observables,
medibles, clasificables, generalizables y experimentables; de tal manera que
el científico observaba, clasificaba, media, generalizaba y experimentaba,
valiéndose por lo general de lenguajes aritméticos.
Aún cuando hubo una reacción a esta interpretación empírico-inductiva, por
parte de Descartes y Leibnítz, volviendo al Racionalismo, y enfatizando en la
razón y el pensamiento como base del conocimiento, ampliando el lenguaje
hasta dimensiones matemáticas, lógicas y formales, el enfoque empírico
inductivo predominó en la concepción científica de la época, ya que
satisfacía en forma rápida las aspiraciones de expansión de los grupos
sociales dominantes, a través de aplicaciones técnico-instrumentales en las
esferas económicas y militares; asociándose el concepto de ciencia
moderna al concepto de posesión de medios de producción y control social.
Desde la perspectiva de la relación sujeto-objeto de conocimiento, la ciencia
se interpreta desde dos posiciones: El Realismo asociado a una base de
objetividad (Aristóteles y Descartes) en donde el mundo o los objetos de
conocimiento existen por si mismos, son independientes de la mente
humana. El Idealismo, por su parte, sostiene que el conocimiento de los
objetos, siempre estará condicionado por las estructuras de percepción y
pensamiento del sujeto; por lo tanto está asociado a una base de

subjetividad.
Posteriormente, en el Siglo XX estas interpretaciones sobre el conocimiento,
sus procesos y producción, se han profundizado y sistematizado, en tres
modelos básicos denominados: Empirismo Lógico, Racionalismo Critico y
Sociohistoricismo Humanista o Interpretativo (Padrón, 1997, p. 5).
El Empirismo Inductivo o Positivismo.
Este enfoque se considera como la primera y más influyente interpretación
del conocimiento científico del siglo XX, teniendo como máximo exponente
el llamado “Círculo de Viena (1929), conformado por un grupo de
académicos de formación científica como: Rudolph Carnap, Kurt Gödel,
Hans Halim (lógicos y matemáticos), Otto Neurath (economista), Carl
Hempel (Físico) y otros (Urnson, 1994).
Este grupo, que se inició como un equipo informal de reflexión, se fue
consolidando adoptando posiciones bien definidas sobre el conocimiento
científico y sus procesos de producción, difundiendo sus planteamientos, en
un documento denominado: La Concepción Científica del Mundo, el Círculo
de Viena y otros documentos publicados en diferentes países, así en
Chicago difunden sus ideas en: International Enciclopedy of United Science
y desde la Haya, publican The Journal of United Science. Estas posiciones estuvieron influenciadas por cuatro antecedentes: El
Empírico-Criticismo del físico austriaco Ernest Mach (1838-1916) el cual
sustentaba la validez de los datos de conocimiento en la experiencia
mediante la captación sensorial. Igualmente, se apoyaron en el análisis
lógico del conocimiento de Wittgenstein (1889-1951) en la naturaleza
analítica de la lógica y la matemática y en sus críticas a la filosofía

especulativa. Ambos antecedentes de carácter filosófico.
Como influencia de carácter histórico, se fundamentan en la física cuántica,
que alude al carácter analítico de la ciencia y como antecedente de carácter
instrumental, consideran, las herramientas de la lógica matemática (Russell
y Whitehead). Sobre esta base interpretan el conocimiento científico, y entre
otras se destacan:
El criterio de Demarcación, entre ciencia y no ciencia viene dado por la
verificación empírica. En este sentido, un dato de conocimiento será
científico, si y sólo si, es susceptible de ser corroborado o confirmado por la
experiencia objetiva. El uso del lenguaje fisicalista u observacional asociado
a formas lógico-matemáticas. El ideal de una ciencia única y unificada, las
técnicas y procedimientos inductivos y probabilísticos de descubrimiento,
elaboradas por Randolph Carnap y que han servido de base a los
tratamientos estadísticos, que se utilizan en todas las áreas de
investigación. Estas posiciones iniciales fueron revisadas por otros filósofos
de la ciencia como: Quine, Putnam, Nagel y otros, y dieron lugar a otras
interpretaciones del conocimiento científico que se conoció como
Concepción Heredada o “Received View”.
El Racionalismo Crítico, Realismo Crítico, Falsacionismo.
Como reacción a las tesis del Círculo de Viena surgen las críticas
racionalistas, que encuentran su máxima expresión en el falsacionismo de
Karl Popper (1980), y otras propuestas como las del racionalismo aplicado
de Bachelard, el falsacionismo metodológico refinado de Lakatos, el
convencionalismo de Poincaré, Dukem y otros. Estas tesis han tenido más
acogida en los círculos de investigadores del área de las ciencias duras,
dominando las investigaciones tecnológicas; en contraste con las ciencias

sociales y la educación en donde han pasado casi inadvertidas, con algunas
excepciones, como es el caso de la economía y la lingüística, que se han
convertido bajo el modelo racionalista, en ciencias teóricas, explicativas con
un alto nivel metodológico. Sin embargo, veamos concretamente, que se
entiende por Racionalismo, en términos generales.
Racionalismo (del latín, ratio, razón), en filosofía, sistema de pen-samiento
que acentúa el papel de la razón en la adquisición del conocimiento, en
contraste con el empirismo, que resalta el papel de la experiencia, sobre
todo el sentido de la percepción.
El racionalismo ha aparecido de distintas formas desde las primeras
etapas de la filosofía occidental, pero se identifica ante todo con la
tradición que proviene del filósofo y científico francés del si-glo XVII
René Descartes, el cual creía que la geometría represen-taba el ideal
de todas las ciencias y también de la filosofía. Mante-nía que sólo por
medio de la razón se podían descubrir ciertos universales, verdades
evidentes en sí, de las que es posible dedu-cir el resto de contenidos
de la filosofía y de las ciencias. Manifes-taba que estas verdades
evidentes en sí eran innatas, no deriva-das de la experiencia. Este
tipo de
racionalismo fue desarrollado por otros filósofos europeos, como el
francés Baruch Spinoza y el pensador y matemático
alemán Gottfried Wilhelm Leibniz. Se opu-sieron a ella los empiristas
británicos, como John Locke y David Hume, que creían que todas las
ideas procedían de los sentidos. (Enciclopedia Encarta, 97).

Específicamente, y tomando como modelo los planteamientos de Popper, se
consideran en el racionalismo crítico como postulados: El criterio de
demarcación entre ciencia y no ciencia. Este se fundamenta en el principio
de falsabilidad, que radica en la posibilidad sistemática de que la ciencia
puede ser rechazada por los datos de la realidad a diferencia de otros tipos
de conocimiento. Esto significa que los enunciados científicos son falsables,
más no verificables, tal como lo señalaba el empirismo lógico. Por lo tanto, el
conocimiento científico persigue la confrontación para demostrar su

falsedad.
De allí que todo enunciado científico, se mantiene provisionalmente, hasta
tanto surja un dato que la contradiga y en ese caso es refutada o rechazada.
La meta de la ciencia y de la investigación es la verosimilitud, por contraste
con la certeza objetiva, la cual no existe. Acepta la relatividad del
conocimiento, admitiendo los elementos sociales e intersubjetivos que
condicionan su validez, plantea el carácter correctivo del mismo, por lo que
el conocimiento se valida en sus posibilidades de error.
Por lo tanto, las teorías científicas afirma Popper (1980):
... no son enteramente justificables o veriflcables, pero que son, no
obstante contrastables. Diré por tanto, que la objetividad de los
enunciados científicos descansa en el hecho de que pueden
contrastarse intersubjetivamente. Ello le confiere el carácter distintivo
a los enunciados científicos, esto es que son sometidos a crítica y
reemplazados por otros mejores (p. 48).

Postula igualmente el Racionalismo Crítico, la concepción teórica de la
Ciencia de base empírica, sustentada en el carácter teórico-deductivo del
conocimiento, controlado por formas lógico matemáticas, que permitan una
explicación de los datos empíricos, comenzando por conjeturas amplias, a
partir de las cuales se puedan derivar progresivamente explicaciones más
específicas de la problemática planteada, en términos predictivos o
retrodictivos.
Asimismo, Popper adopta el concepto de “Realismo Crítico”, señalando la
invalidez de identificar el conocimiento con los objetos percibidos, como si
hubiera una estricta correspondencia, de donde se deriva la necesidad de
someter a crítica los productos de la investigación, con la intención de
diferenciar entre resultados objetivos y subjetivos.
En síntesis, se postula en el Racionalismo Crítico, falsacionismo o

deductivismo, el carácter teórico deductivo del conocimiento, su
provisionalidad y el carácter falsable de sus enunciados. Estos elementos
permiten caracterizar los rasgos diferenciadores con respecto al positivismo
lógico; sin embargo es de hacer notar dos elementos en los cuales
coinciden: La concepción analítica de la ciencia y su limitada atención al
contexto sociohistórico que condiciona el conocimiento científico.
Con respecto al primer aspecto, la concepción analítica, se opone a las
concepciones metafísicas y retóricas, fundamentadas en el lenguaje
informal, espontáneo como medio de expresión de los enunciados científicos
y en su defecto, propone un “Metalenguaje” que permita codificar las
expresiones del lenguaje natural, asignándole diversas funciones, valores y
otros. Igualmente sustituye el razonamiento libre, por la “lógica formal para
validar el pensamiento científico”.
En relación al segundo aspecto, ambos mantienen una posición ahistoricista
en la interpretación del conocimiento, siendo más radicales en su posición
los miembros del Circulo de Viena. Mientras que en los racionalistas se
observa una posición más amplia y flexible, como en el caso de Popper
cuando postula el alcance intersubjetivo de la ciencia como institución social;
o en el caso de Bachelard (1951) o Lakatos (1978), quienes atribuyen un
papel importante al elemento sociohistórico. surgiendo las tesis
sociohistoricistas o fenomenológicas
El sociohistoricismo o fenomenología de la ciencia, surge en 1970, como
reacción a los planteamientos positivistas y falsacionistas, las tesis de
Thomas Kuhn, con su obra: “La Estructura de la Revolución Científica”, en
donde considera que las teorías no cambian hasta que aparezcan otras
teorías rivales, lo que significa que la ciencia es impactada por las variantes
sociológicas y psicológicas del hecho histórico. Por su parte Paul

Fayerabend propone, en su obra “Contra el Método” (1975) la “anarquía
metodológica” en donde postula la imposibilidad de comparar unas teorías
con otras, ya que cada una es tan verdadera como las otras. Afirma, que no
existe el método, sino los métodos, las metodologías y por lo tanto se puede
usar cualquiera.
Una posición semejante es adoptada por la “Escuela de Frankfurt” en donde
se renueva una visión fenomenológica, intuitiva, psicologista e introspectiva
del conocimiento, orientado fundamentalmente hacia las ciencias humanas,
visión esta que había sido propuesta años antes por Dilthey en su
“Introducción a las Ciencias del Espíritu”: Se retoman ciertos elementos de
algunas posturas filosóficas como: la fenomenología de Husserl, basada en
la vivencia e intuición; el historicismo de Hegel, quien señala que todo
conocimiento es histórico; el existencialismo de Heidegger, sustentado en la
hermenéutica, vivencia interior y otros. Sobre esa base, Padrón (1992)
señala que esta doctrina postula:
...sustituir la concepción analítica del racionalismo por la
interpretación hermenéutica y por la lógica dialéctica, como fines del
conocimiento, sustituye el concepto racionalista de explicación por el
de comprensión; como proceso de validación del conocimiento
sustituye el concepto de contrastación empírica por el de “consenso
intersubjetivo”; finalmente como función humana del conocimiento,
propone la idea de “compromiso” y “transformación social”... (p.p. 99131)

En síntesis, esta perspectiva epistemológica, a partir de la Escuela de
Frankfurt, se orienta hacia una Teoría Critica de la Sociedad, que tiene su
expresión más elaborada con Jürgen Habermas (1988): Teoría de la Acción
Comunicativa y aquellos autores que orientan sus tesis desde un ángulo
antropológico, orientado a los significados simbólico-culturales, como la
etnometodología de Garfinkel, el interaccionismo simbólico de Mead; y las

tesis de Schutz, en Norteamérica. Estas posiciones proponen un tipo de
conocimiento, con temáticas y metodologías orientadas a la sociedad, la
cultura y el hombre.
Recientemente, han surgido criticas a estas posiciones, desde el llamado
postmodernismo, a través de Rortry, Lyotard y otros, quienes denuncian las
injusticias que se derivan de la dominación y el monopolio en el área del
conocimiento.
Estos planteamientos reflejan los diferentes enfoques epistemológicos
sobre la concepción del conocimiento y la validez de los métodos utilizados
en la producción del mismo, bajo un contexto de carácter universal, y ha
dado origen, en Venezuela, a un Programa de Investigación Nacional.
5.2. Un Programa Nacional
Este programa adscrito al Doctorado de la Universidad Simón Rodríguez, se
orienta al estudio de las investigaciones y a la construcción de modelos de
carácter explicativo sobre el proceso de investigar. El mencionado programa
está conformado por varias áreas entre ellas, la de investigación y docencia
y dentro de ésta se han agrupado tres líneas de investigación:
Línea del docente-investigador, de enseñanza-aprendizaje de la
investigación y línea de la función docente. Concretamente, este estudio
está adscrito a la línea: Enseñanza – aprendizaje de la investigación; y en
tal sentido, se orienta al estudio de los procesos ligados a la acción de
enseñar y aprender a investigar como vía de solución a los problemas que
la mencionada acción presenta.
Esa línea incluye cuatro programas y varios subprogramas (Véase gráfico
arbóreo de líneas de investigación del área Investigación – Docencia), con

la finalidad de considerar una amplia gama de problemas de investigación
en donde subyace la premisa teórica que explica la vinculación entre
investigación y necesidades de conocimiento. En tal sentido, los programas
conformados hasta la presente son:
-

Programa sobre aspectos integrales y vinculantes de la Enseñanza-

Aprendizaje de la investigación. En el mismo se ubica esta investigación.
-

Programa de estudios sobre los procesos de investigación, expandido en

cinco subprogramas: la investigación en cuanto a proceso lógico; La
investigación como hecho sociológico y organizacional; La investigación
como hecho psicológico y cognitivo; la Investigación en cuanto hecho
discursivo y un programa comodín.
-

Programa de aplicaciones en la formación de investigadores.

-

Programa comodín, que abarca estudios que no estén enmarcados en

los tres anteriores.

Figura: 9. Figura arbórea de líneas de investigación del área investigación docencia.
fuente: Padrón, J. (1999). Proyecto de Oferta Doctoral. Caracas, U.S.R.

En cada uno de estos programas y subprogramas se han desarrollado y se
desarrollan una serie de proyectos a nivel nacional e internacional en
diferentes universidades del país y en el extranjero; cuya meta común es
proporcionar una explicación lo más completa posible sobre los procesos de

investigación, con la finalidad de ofrecer alternativas de cambio en el área
de la enseñanza y aprendizaje de la investigación.
En tal sentido, es oportuno señalar algunos productos generados en el
programa:
De la Ville (1996). Modelo Teórico del Desempeño Docente. El objetivo
de la investigación se centró en la elaboración de un modelo teórico del
Desempeño del Docente, a fin de que sirviera como referencia para la
concepción, formulación e implementación de perfiles curriculares e
instruccionales, sistemas de evaluación, programas de selección y
actualización de personal y, en general, todos los elementos que requiera un
conocimiento sistemático de los componentes de la acción profesional del
docente universitario. El modelo se construyó a través del método
deductivo, partiendo de la hipótesis de que “el docente es un actor” y se
sustentó en la teoría de la Acción de Parsons y Shils (1967),
complementándose con teorías organizacionales e instruccionales.
Los resultados condujeron a la sistematización de áreas y elementos del
desempeño del docente universitario en función de tres componentes: El
contextual, funcional y estructural abarcando estos, un numeroso grupo de
variables vinculadas entre sí por medio de relaciones explicitadas en la
docencia.
Briceño y Chacín (1994). Relación Docencia-Investigación en las
Universidades Venezolanas. La investigación partió de la siguiente
interrogante: ¿Qué elementos conforman un cuerpo de lineamientos que
permitan establecer las relaciones de docencia e investigación en las
Universidades venezolanas, específicamente dentro del campo educativo?
Para ofrecer respuestas a estas interrogantes los investigadores utilizaron
como herramienta metodológica, el análisis de contenido y como
instrumentos de recolección de datos los cuestionarios y entrevistas a

informantes claves.
Para llevar a cabo el levantamiento de información se seleccionaron seis (6)
Universidades y se entrevistaron a profundidad veinte (20) profesores,
seleccionados entre los miembros del personal docente y de investigación
con categoría superior a asistente, que integraban, áreas, líneas y grupos
institucionales de investigación.
El análisis de los datos se realizó conforme a los siguientes criterios:
concepción de educación, de investigación y de docencia de los
informantes; valoración de la actividad de investigación como soporte de la
docencia y elementos personales, profesionales y organizacionales que
condicionan la actividad de investigación del profesor-investigador.
En el estudio se concluyó, que la docencia y la investigación se
complementan y forman parte esencial de la formación y actualización del
profesor.
En tal sentido, los programas de formación y actualización deben basarse,
no sólo en la profesionalización, sino en la indagación o investigación como
acción y vía de desarrollo profesional, lo que permitirá conseguir un profesor
reflexivo, innovador, indagador, investigador activo, observador,
participantes o tutores de sí mismos, que utilicen su propia práctica como
medio que les permita generar roles y vincularlos con los problemas de la
enseñanza-aprendizaje y con las políticas institucionales y sociales.
Esto refuerza la convicción de que la acción universitaria sigue centrada en
la docencia, con un sesgo hacia la investigación, mientras que la Extensión
se diluye sólo en el hecho o posibilidad que el docente pueda aplicar en su
acción docente los conocimientos adquiridos en la investigación.
Padrón (1994). Organización-Gerencia de Investigaciones y Estructuras
Investigativas. Este estudio se orienta a la construcción de un modelo de

Gerencia para los procesos de investigación en las Universidades, en
especial, para los trabajos en ciencias sociales, partiendo de la siguiente
interrogante: ¿Qué factores definen un sistema organizacional de
conducción de los procesos de producción de conocimientos en las
Universidades?, bajo la premisa de que hasta ahora, tales procesos se
presentan:
1.

Dispersos, en lo que se refiere a temas-problemas, al

contacto entre los investigadores y a mecanismos de integración
supraindividual.
2.

Desligados de campos globales de necesidades y de las nociones de

demanda y áreas de consumo.
3.

Desprovistos de estándares de productividad unilateralmente sesgados

hacia la metodología curricular y alejados de nociones y estrategias de
mercado, promoción, difusión, etc.
Desde esta perspectiva de estudio o dentro de la pregunta muy general
antes expuesta, el documento respondió a una pregunta específica y
elemental: ¿Qué variaciones del proceso de investigación obligan a
cambios de organización o de esferas de conducción gerencial? A modo de
hipótesis, se partió de la consideración según la cual ningún diseño
gerencial puede prescindir de la naturaleza del “producto” en torno al cual se
instaura una organización.
Y tratándose en este caso, de un producto cargado de rasgos
epistemológicos, se estimó muy probable que pudieran deducirse categorías
organizacionales y gerenciales básicas, partiendo de las potencialidades
entrañadas en una teoría de corte epistemológico.
El autor planteó estructuras investigativas relevantes para la organización y
la gerencia. Es decir, dado que en la investigación se pueden asumir

diferentes modalidades de ejecución y en vista de que se trata de integrar u
organizar a muchos individuos en torno a esas modalidades, ¿cuáles de
éstas resultan significativas para estructurar grupos o esquemas de
procesos?, se utilizó, entonces, para la indagación la vía del razonamiento,
para llegar a una respuesta provisional a esas preguntas de investigación.
Se consideró que una teoría organizacional ayudaría a elaborar una
respuesta más completa, sobre todo si se disponía de un modelo de
variabilidad de los procesos de investigación, que conforme los núcleos de
posibles variaciones o modalidades de ejecución. En este sentido, el
esquema de razonamiento aquí adoptado puede condensarse en las
siguientes suposiciones encadenadas:
I) Los procesos de investigación varían según:
1. Los estilos epistémicos.
2. Los elementos sincrónicos (componentes sociocontextuales y lógicoestructurales.
3. Las redes de acción-conocimiento (programas de investigación y redes
pragmáticas).
4. Las fases de desarrollo secuencial (descriptiva, explicativa, contrastiva,
aplicativa).
De entre los posibles núcleos de variación o modalidades de ejecución para
la organización y gerencia resultan especialmente significativos aquellos que
aseguren la consecución de los siguientes fines:
1. Distinguir especializaciones de proceso (tanto en el nivel de medios de
ejecución como de subprocesos.
2. Conformar grupos humanos de trabajo, diferenciados e integrados.
3. Planificar y controlar las ejecuciones individuales en función.
Se concluyó que la variación de los estilos epistémicos se ajustaba a las

condiciones indicadas en la suposición, ya que servía para distinguir
procesos especializados en el nivel de medios de ejecución y para
conformar grupos de trabajos según esos tipos de variación.
Se propuso, en consecuencia, un esquema organizacional básico,
fundamentado en los siguiente principios orientadores:
1. La investigación universitaria no está en función de sí misma, sino que
responde a necesidades de acción, es decir, a áreas de demanda y
consumo de conocimientos.
2. La principal tarea de una gerencia de investigaciones consiste en
identificar esas áreas y en detectar sus necesidades de conocimiento.
3. A su vez, las necesidades de acción no se presentan aisladas sino en
sistemas interconectados, lo que sugiere que tampoco las investigaciones
asociadas se producen aisladamente sino también en redes, es decir, en
términos de programa de investigación.
4. Las comunidades universitarias se caracterizan, entre otros aspectos, por
exigir a sus miembros la producción de investigaciones, como función
académica (tesis, monografías, trabajos de ascenso, publicaciones,
ponencias). Esta función académica se interpreta aquí en forma extendida a
los mercados de conocimiento.
5. Todo proceso de investigación requiere de recursos materiales (equipos,
banco de datos, comunicaciones, movilizaciones. Si la investigación
universitaria responde a áreas de demanda y consumo de conocimientos,
entonces los productos elaborados están también dirigidos hacia esas
mismas áreas y no a los estantes de biblioteca ni al seno de un jurado
evaluador ni al círculo íntimo de lectores. Las investigaciones no se
conciben como simple objeto de lectura o evaluación, sino como objeto de
uso y aplicación.

De allí se infiere que otra tarea elemental de una gerencia
de investigaciones consiste en implementar mecanismos de promoción,
difusión y colocación de productos investigativos en los mercados
adecuados.
Picón (1994). El Proceso de Convertirse en Universidad. Aprendizaje
Organizacional en la Universidad Venezolana. La investigación se
orientó a analizar las teorías de acción y los modelos de aprendizaje
organizacional subyacentes al comportamiento de catorce (14) grupos
académicos universitarios venezolanos y de interpretar este comportamiento
desde la óptica de una teoría sobre la acción y desde el punto de vista de su
significación para la misión que la Universidad debe cumplir desde una
perspectiva histórica y como respuesta a las demandas concretas de la
sociedad venezolana.
El autor señala que los grupos fueron seleccionados con base a un conjunto
de criterios que permitieron considerarlos como grupos, que luego se
convirtieron progresivamente en equipos y posteriormente en equipos
extraordinarios y que por esta razón constituyen casos apropiados para
contrastar su comportamiento con ciertas teorías sobre el cambio
organizacional.
En tal sentido el autor plantea una serie de interrogantes: ¿Cómo llegaron
esos grupos a convertirse en equipo y en equipos extraordinarios? ¿Cómo
ha sido el comportamiento que les permitió aprender a ser lo que hoy son y
a mantenerse así en el tiempo? ¿Qué profundidad tienen sus aprendizajes
organizacionales? ¿Qué factores aparecen asociados a los aprendizajes
más profundos? ¿Qué significan esos aprendizajes y esos factores en
términos de la misión de la Universidad?.

Las respuestas a estas interrogantes, señalan en términos generales, que el
estadio de desarrollo y los niveles de excelencia y productividad alcanzados
por estos grupos están asociados a un tipo de comportamiento colectivo que
aunque presenta una gran variabilidad en estilos y modalidades, tienen un
núcleo básico común en el cual predominarían los valores y estrategias de
una teoría en uso propiciadora de aprendizajes organizacionales profundos
en su comportamiento interior (establecimiento de políticas, planificación,
decisiones generales y relaciones interpersonales informales).
Mientras que, en el dominio de la técnica (en docencia, investigación y
extensión) se observa una sobresaliente capacidad para rutinizar y
mantener lo aprendido en el tiempo.
En las relaciones con el resto de la Universidad predominan
comportamientos inhibidores de aprendizajes organizacionales y alega el
autor, que los aprendizajes profundos que han tenido lugar en el interior de
estos grupos y que les ha permitido mantenerse en el tiempo y consolidarse
como equipos extraordinarios, no son fácilmente transferibles al resto de la
universidad.
En conjunto, los patrones de comportamiento que predominan en estos
grupos, en el mundo de la técnica, configuran una teoría en uso o
pensamiento tácito que representa una significativa aproximación al ideal de
la universidad plasmado en la legislación venezolana y sugiere, al mismo
tiempo nuevas formas de cumplir la misión de la universidad.
En relación con la función de investigación, ésta muestra un patrón de
comportamiento en el cual los miembros de los grupos se ubican en un
contorno que se extiende desde la investigación básica, la básica orientada,
la aplicada y el desarrollo tecnológico hasta la aplicación de la tecnología a

la solución de problemas concretos del entorno.
Ferrer (1995) realizó una investigación denominada “El aprendizaje del
profesor y la enseñanza del alumno”, y en ella expuso que se considera
importante pensar en la relación docente-alumno durante la construcción del
conocimiento. Las reflexiones parten del análisis del tipo específico de
relación entre ambos. La ponencia se basó en redefinir los alcances de esta
interrelación, pues afirmó que ésta es una instancia superada de la
interacción, que sólo se logra si se focaliza la atención en los aspectos
psíquicos y grupales.
Fernández (1995), en su investigación “Producción de conocimiento
científico versus formación profesional”, analizó el problema de la relaciónarticulación entre investigación científica y formación profesional. En ella
planteó la necesidad de crear instancias (estructuras) que desarrollen esa
función y cómo el mismo profesional en formación permanente puede
construir sus propios instrumentos y elaborar sus propios recursos y
modalidades partiendo de la información recibida.
Barros (1995), en su estudio “Propósito del curriculum y la formación de
investigadores”, aseveró que en las últimas décadas presenciamos un
cambio lento pero significativo en la manera como los educadores enfocan
su trabajo.
Según el autor, son transformaciones solamente visibles con claridad a largo
plazo. El mismo autor expone que el propósito intrínseco de las
universidades es encontrar y determinar qué hacer con el conocimiento y la
capacidad de la mente humana. En esta línea de pensamiento, la tarea de
la Universidad es, en pocas palabras, precisar lo que podemos hacer con los
poderes de la razón. Por otro lado, afirmó que la enseñanza universitaria
debe orientar su labor hacia la búsqueda, la investigación y la discriminación

del saber.
El autor encontró, entre sus resultados, que el docente universitario debe ser
un investigador, si se desea que la docencia cumpla su propósito
fundamental: encontrar y diseminar el saber científico, tecnológico y
humanístico.
Barros, además sostuvo que el investigador se forma trabajando al lado de
investigadores. Pero no por ello se debe olvidar la importancia de participar
en una enseñanza sistemática que vincule al estudiante con problemas y
soluciones en este ejercicio de la investigación. Así mismo, señaló que el
proceso educativo se dirige hacia la formación de expertos como meta
exclusiva, o bien se orienta hacia la formación de actores, es decir,
protagonistas del cambio social.
Díaz y Reyes (1995), en su indagación “Hacia la formación de un nuevo tipo
de docente. Una propuesta de base socio-cognitiva”, planteó que formar un
nuevo tipo de docente es el reto del país y del nuevo siglo para cada una de
las universidades nacionales. Esa formación debe atender, prioritariamente,
su condición humana, el desarrollo de su ética y de sus potencialidades
intelectuales y creativas. Éste es el desafío que asumió la Universidad de
los Andes, Núcleo Táchira (ULA Táchira), al pronunciarse por una reforma
curricular que abarca la reorganización de sus instancias académicoadministrativas y la creación de servicios de atención integral al futuro
docente.
Afirma el autor que, estas decisiones curriculares parten de las nuevas
conceptualizaciones sobre aspectos básicos, tales como: el trayecto inicial
de la formación de docentes, el aprendizaje como proceso interactivo e
interno del sujeto, la enseñanza como un desarrollo de base científica, el
currículo como hipótesis de trabajo y la investigación didáctica como una vía

para innovar sobre bases sólidas.
Para esos investigadores, la reforma ULA promueve a la pedagogía como
ciencia de la enseñanza y de la formación, al docente como intelectual y
como formador, a la enseñanza en función del aprendizaje significativo, a la
investigación socio-educativa como herramienta fundamental para
transformar el aula de clase, considerada un laboratorio y un taller donde se
construye y se potencializa el conocimiento. Además, esa propuesta
curricular incluye, entre sus proposiciones, Líneas de Investigación,
Proyectos de Extensión, Tutorías, Seguimiento al Egresado y un Programa
de Formación al Formador de Formadores.
Montero (1995) presentó para la Universidad de Carabobo, específicamente
al área de estudios de post-grado, una experiencia como producto de la
necesidad de buscar alternativas que permitieran a los estudiantes de la
maestría en educación, adquirir las destrezas necesarias para realizar una
investigación y, por ende, poder elaborar su Trabajo de Grado, el cual es
requisito indispensable para obtener el título de Magister. De esta manera,
se estaría también contribuyendo a disminuir el Síndrome TMT (Todo Menos
Tesis).
Sobre la base de un estudio documental y de campo, se logró estructurar los
cuatro seminarios de investigación y el trabajo de grado que fueron
introducidos en el plan de estudio de la mencionada maestría. Se tomaron
las previsiones para su implantación experimental con el control y ajustes
pertinentes, a partir de enero de 1993.
Los resultados, en un principio se comienzan a observar a través del
aumento de los proyectos de grado presentados por los estudiantes y de su
respectiva aprobación por la comisión designada para tal fin. Esto se

incrementó del 8,32% en el período 1981-89, con relación a la matrícula, al
37,70% en el lapso 1990-1994.
En cuanto a los egresados para el período 1981-89, el porcentaje de
graduados era del 7,9%, mientras que durante el 1990-95 (hasta el 30 de
marzo) esta cifra aumentó al 24%. A pesar de ello, se sigue insistiendo en
prestar a los alumnos la mejor asesoría y estrategias requeridas, de manera
que todos puedan culminar su post-grado en el tiempo estipulado por el
CNU, además que los trabajos de investigación elaborados sean de la mejor
calidad posible.
Yépez (1994), en su investigación denominada “Problemática de la
Investigación Científica en la Universidad Venezolana”, indica que los
trabajos científicos venezolanos han sido punto de referencia para el
desarrollo de la investigación latinoamericana, sin embargo, en el país la
inversión en investigación científica y tecnológica no responde a los planes
de la nación, lo cual se refleja en la baja inversión que se hace en estas
actividades que no ha superado el 0,2% del presupuesto nacional.
Es evidente que la supervivencia de la actividad científica en nuestro país
depende fundamentalmente de una decisión política que surja de una
valoración de estas actividades como instrumento de competitividad
económica y de desarrollo.
Entre los aspectos que se consideraron en el estudio de la problemática de
la investigación científica, están la crisis universitaria, la incomprensión de
que la investigación debe ser un centro de creación del conocimiento original
y el eje fundamental de transformación de una sociedad y no un palacio de
poder que les permite a los grupos de presión mantener su hegemonía y el
clientelismo.
Por otro lado, señala que está convencido de que si se contara con
autoridades universitarias comprometidas con el desarrollo del país, y

conscientes del papel protagónico de la investigación en este proceso y con
la participación de los miembros de la comunidad universitaria, se puede
comenzar a trabajar para mejorar progresivamente la deplorable situación
en la cual se encuentra la investigación en las universidades venezolanas.
Sánchez (1993), en su trabajo de investigación titulado “La Cultura
Universitaria y el Rol (sic) del Docente en Instituciones de Educación
Superior”, cuyo objetivo consistió en centrar, formular y fundamentar un
conjunto de proposiciones teóricas, para caracterizar y explicar las
asociaciones entre los elementos que constituyen la cultura y subcultura
organizacional percibida por el profesor universitario y su influencia en el
modo como éste asume sus funciones en las instituciones educativas de
nivel superior. La investigación estuvo enmarcada dentro de un enfoque
cuali-cuantitativo.
Entre las principales conclusiones se halló que los fundamentos de la cultura
organizacional del sistema académico en instituciones de educación del
nivel superior, pueden ser caracterizados y explicados por las dimensiones
Organización Universitaria, Social, Psicosocial y Comunicacional.
La Dimensión Organización Universitaria y Comunicación se relacionan con
el contexto social, con un sistema de actividades deliberadamente
estructuradas y con límites y fronteras identificables, en donde el proceso de
transformación de la información, entendido como exponer ideas, hechos,
pensamientos y valores, es el más importante para entender su cultura
organizacional.
Estos planteamientos permitieron considerar el tratamiento, la profundidad y
el alcance que se le ha dado a los problemas, que de algunas manera, se
vinculan con este estudio y permitieron contratextualizarlo en un área
específica de conocimiento para su ulterior desarrollo y ubicación.
En síntesis, este estudio se enmarca en: (a) Área: Investigación-Docencia,

(b) Línea: Enseñanza-Aprendizaje de la Investigación; (c) Programa:
Aspectos integrales y vinculantes de la enseñanza aprendizaje de la
investigación y (d) Fase Explicativa, ya que la finalidad es construir un
modelo teórico para explicar la integración de las funciones universitarias
básicas.
6. Justificación
Si se parte de la concepción de la educación, como factor decisivo de
desarrollo y como inversión productiva, las universidades deben orientar sus
políticas en función de la interacción entre la investigación como generadora
de conocimientos; la docencia, mediadora de conocimientos y la extensión
como proyección de los procesos de desarrollo, transformación y aplicación
del conocimiento.
En tal sentido, es prioritario en el sector universitario conjugar estos roles
para formar el recurso humano de alto nivel que reclaman los países en
desarrollo, misión ésta, que es atribuible fundamentalmente a los PostGrados, en donde la investigación debe ser utilizada como estrategia para
la formación del recurso humano determinante en los cambios de la
sociedad y la extensión como el elemento que vincule a ésta con la
universidad y genere las transformaciones que ella necesita.
Desde esta perspectiva, el interés del estudio se centra en contribuir a la
transformación de la universidad a través de procesos de cambio en su
cultura organizacional, sus funciones y estructuras, desde una perspectiva
teórica, que permita sentar las bases para el funcionamiento de una
organización que tiene bajo su responsabilidad conducir los destinos de la
sociedad a través del logro de metas científicas y académicas, que le
permitan tomar decisiones oportunas y eficientes en el menor lapso posible.
Al efecto, son la comunidad académica, los docentes, alumnos, gerentes, y

otros, los beneficiarios de este estudio, que enmarcado en el contexto de la
educación, espera alternativas propicias para un cambio desde una óptica
organizacional.
7. Alcances de la Investigación
Se prevé que el modelo sirva de insumo tanto para las instituciones
académicas, como para aquéllas, que fuera de este ámbito realizan
actividades de entrenamiento, adiestramiento y consultoría, en donde el
componente educativo concretado a través del proceso enseñanzaaprendizaje se haga presente. Tal y como los expresa Drucker (1994) las
organizaciones, empresas e instituciones están y deben estar en un
constante y continuo aprendizaje ya que requieren de un alto grado de
capacitación y profesionalismo... Asimismo, Swieringa (1992, p.80) afirma
que “el aprendizaje se lleva a cabo mientras se trabaja...”

CAPÍTULO IV

MARCO CONCEPTUAL y BASES TEÓRICAS
En esta sección se expone el componente teórico que sirve de punto de
partida para el trabajo deductivo. El mismo comprende una o más teorías
generales o específicas que se toman en cuenta como referencia o ámbito
general bajo el cual se orienta la problemática presentada.
Estos elementos teóricos se estructuran en función de las teorías de base,
conformadas por una teoría formal de relaciones. Una Teoría de la
Acción fundamentada en un marco de referencia accional y sistémico
para la acción en general y una Teoría de la Organización
Se parte de una teoría formal de relaciones y ésta adquiere sentido en la
medida en que proporciona las herramientas lógico-matemáticas que
permiten manejar los conceptos de modelo, integración, relaciones,
estructura, conjuntos y sistemas y en consecuencia, justificar el lenguaje
formalizado que se utiliza.
Se continúa con un Marco de Referencia Accional y Sistémico para el
análisis de las organizaciones, que permitió considerar a la universidad
como un sistema fundamentado en los sistemas sociales de acción y
considerar el término acción, en vez de conducta; ya que es de interés
para esta
investigación concebir la acción por referencia a patrones de regularidad,
a productos significativos ordenados en un patrón, que pueden
ser físicos, culturales o de cualquier índole y en atención a los
mecanismos

y procesos que permiten controlar el establecimiento de esos
patrones.
Partiendo de la naturaleza del objeto de estudio que es “la academia” y
específicamente las funciones de Docencia, Investigación y Extensión, es
necesario puntualizar que no existe, por lo menos hasta ahora, una Teoría
de la Acción Organizacional Universitaria; por lo que ha resultado
sumamente complejo seleccionar, en el marco de la literatura sobre las
organizaciones, su naturaleza, características, elementos, cambios y
transformaciones a las que está sujeta. De allí que se toman elementos de
varias teorías y de otras auxiliares como la propuesta por Padrón (1999).
En tal sentido, se estima que los aportes teóricos que realizan los
diferentes actores seleccionados, son extrapolables a las organizaciones
universitarias, por presentar éstas características muy similares a
cualquier organización social. De allí que se consideró pertinente la
siguiente metodología de trabajo:
- Seleccionar los tipos de relación que permitieron explicar las diferentes
posibilidades de integrar las tres funciones.
- Considerar los elementos o componentes básicos que caracterizan
cualquier acción humana, sus relaciones y niveles, partiendo de la premisa
que la docencia, la investigación y la extensión, son acciones.
En un plano menos general, se consideró la Teoría de la Acción
Organizacional, fundamentada en el hecho que las tres funciones básicas
se realizan en una organización. Ello conduce al estudio de las
organizaciones, y a considerar la Teoría Organizacional como estructura
teórica que permita caracterizar la ejecución de las mencionadas
funciones en relación con la organización
En un plano específico, se seleccionó una teoría de la acción organizada

universitaria en atención al tipo de organización en donde se ejecutan las
acciones de docencia, investigación y extensión, el contexto educativo
universitario y aplicarle a las funciones universitarias, los mismos
tratamientos que recibe cualquier institución de esta naturaleza en
términos de insumos, procesos y resultados.
Bajo esta óptica se desarrollan las teorías antes mencionadas y los
elementos teóricos que soportan la investigación, considerados como
teorías de entrada o iniciales del estudio (T0), que luego de procesadas en
el desarrollo del modelo (T1, T2, T3...Tn) permitieron obtener unas Teorías
de Salidas (TS).
1. Teoría Formal de Relaciones. La Integración desde el punto de
vista formal.
El tratamiento formal del problema que nos ocupa obedece al enfoque
epistemológico que se ha adoptado para llevar a cabo la investigación. El
mismo se formula en términos lógico-matemáticos porque la finalidad es la
elaboración de un modelo teórico que explique las posibilidades de
integración de las funciones universitarias básicas, basado en la
construcción de razonamientos y en derivaciones hipotético-deductivas,
utilizadas como herramientas formales en el plano de la lógica simbólica,
aplicada al hecho educativo en el contexto académico universitario y que
sirva de plataforma para establecer correspondencias entre los planos
formal y empírico; y en consecuencia proveer a la investigación de un
soporte de validez y consistencia fecundo y potente, que permita realizar
una mejor descripción de los hechos observables y obtener elementos
para efectuar operaciones formales que conduzcan a la explicación de los

mismos, con el apoyo y las conexiones de la teoría científica de la
organización, en este caso.
En tal sentido, se pretende que las estructuras empíricas resulten
isomórficas con el sistema lógico, lo que permite formalizar los datos y
operar con ellos, eliminar ambigüedades y sistematizar el proceso de
razonamiento, tal y como lo expresa Padrón (1998, p. 10) en el siguiente
principio:
... si una estructura empírica es isomórfica con una estructura
formal, (es decir con un sistema lógico) entonces todos los
axiomas y derivaciones del sistema se producen también en
la estructura empírica y, como aquellos están ya
demostrados, quedarán también demostradas las mismas
relaciones y funciones entre los objetos de la experiencia...

En atención a lo expuesto anteriormente, el tratamiento del problema por
vía de la lógica remite a considerar la teoría de conjuntos, de relaciones y
sistémica asociadas a las nociones de conjunto, estructura, sistemas,
modelos y función.
Según Cantor (1918), uno de los conceptos fundamentales del
pensamiento abstracto es el de conjunto o colección de elementos u
objetos cualesquiera considerados como una sola unidad, o clases de
objetos. En este sentido, señala Otero (1970, pp. 104-122) que “todo el
mundo tiene idea de lo que es un conjunto musical o un conjunto ye – yé,
aunque no todo el mundo sepa que los set de games o juegos son
también conjuntos”.
Igualmente, la idea de conjunto aparece reflejada en el lenguaje humano,
como cuando en un diccionario la mayoría de las definiciones empiezan
con el vocablo “conjunto” o “colección” así se podrían ilustrar con algunos
ejemplos; cuando nos referimos al término: alumnado (conjunto de

alumnos); profesorado (conjunto de profesores); o en términos
especializados, como cuerpo doctrinario (o de ideas), juego de cubiertos, o
de vajillas, parque de atracciones, todas estas frases son sustituibles por
el término “conjunto”. Lo mismo sucede cuando se asignan nombres para
los “ordenes” de ciertos conjuntos como par, pareja, docena, millardo y
otros.
Asimismo, son nombres de conjuntos, mano, hueso, no es el nombre de
un hueso o de otro, sino de todos los huesos habidos y por haber, esto es,
de toda una “clase” y no de individuos. Al igual sucede con las nociones
abstractas, de allí que la naturaleza de los elementos o miembros de un
conjunto pueden ser concretos y más o menos tangibles, abstractos y
hasta inexistentes, como por ejemplo: estudiantes, profesores,
dinosaurios, unicornios y otros.
En este sentido, Kemeny et al (1966) citado por Kerlinger (1988, p. 51)
definen el conjunto como “una colección bien definida de objetos o
elementos”. Se considera además, que el conjunto está bien definido
cuando es posible distinguir si un objeto dado pertenece o no a un
conjunto. Kerlinger (1998, pp. 51-52) señala dos formas de definir un
conjunto:
1.

Enumerando a todos los miembros del conjunto (lista) (Definición

Extensional).
2.

Proporcionando una regla para determinar si los objetos pertenecen o

no al conjunto (Definición Intensional).
Esta definición de conjuntos y de miembros, elementos u objetos del
conjunto, conduce a la noción de relación, entre el conjunto y sus
miembros, que bien puede expresarse: “X es un elemento de A” o X
pertenece a A. Expresado por la notación: X ∈ A

Esta expresión determina
la Relación de Pertenencia, el vínculo o nexo entre conjuntos o entre
miembros, elementos pertenecientes a conjuntos, los cuales se pueden
ilustrar a través del siguiente diagrama; en donde se observa una relación
R entre los conjuntos A, B y C, a través de un cierto nexo entre los
elementos X1, Y1 y Z1, de donde X1 pertenece a A, Y1 a B, y Z1 a C.

Figura 10. Diagrama de Relaciones de Pertenencia entre Conjuntos. Fuente: La
Autora.

Otro procedimiento de la teoría de conjuntos en la generación de nuevos
conjuntos a partir de un conjunto dado, se le denomina Relación de
Inclusión. Esta permite generar subconjuntos. Si A y B son conjuntos, B
está incluido en A o es subconjunto de A, “si y sólo si” cada miembro de B
es miembro de A.
En un lenguaje menos formalizado, para aclarar el concepto de Relación
(co)relación Otero (1970, p. 123-135) señala, que:

El mismo aparece reflejado en la lengua de todos los días, y ello de
múltiples maneras. Todo el mundo sabe que es estar en (o tener)
relaciones con alguien, y que estas relaciones pueden ser (aparte
de íntimas y buenas, lícitas o formales) de desigualdad,
hermandad, cotidianidad, paisanaje (pertenencia al mismo
subconjunto), consanguinidad o parentesco, dependencia,
compadrazgo, proximidad, noviazgo, contigüidad, matrimonio, etc...
Todo el mundo sabe también que entre novios (y hasta entre
cónyuges) las relaciones suelen ser más “estrechas” que entre
gobernantes y gobernados, patronos y obreros, ricos y pobres. Lo
que no sabe todo el mundo es que una estructura (sub o super) es,
en todo caso, una red (o sistema) de relaciones. Una simple clase
(conjunto), como tal, no tiene estructura, ya que no hay estructura
posible donde no existen relaciones (como tampoco hay
pensamiento abstracto sin ellas). Para poner de manifiesto la
estructura abstracta de algo basta con exhibir su red de
interrelaciones (i.e. mostrar las relaciones que median entre sus
partes o unidades.

El texto antes citado, permite aclarar el concepto de Relación y el rol que
cumple en la construcción de estructuras, lo que permite conocer la
estructura de los procesos generales de integración. En efecto, si se logra
delimitar los conjuntos de elementos que configuran un determinado hecho
o proceso, y si se logra definir las relaciones que unen entre sí a esos
conjuntos; se tendrá entonces, una estructura del objeto de estudio. En
este caso se pretende determinar las variables o elementos que definen
una relación de integración entre los conjuntos A, B, C en donde A
simboliza la función de Docencia, B la Investigación y C la Extensión.
Desde esta perspectiva, este concepto de relaciones reviste gran
importancia ya que permite conocer las relaciones entre los fenómenos,
establecer comparaciones entre los elementos o términos y, por lo tanto
asignar significado a los conceptos utilizados. Una relación es, desde el
punto de vista científico, un vínculo, un lazo, una unión entre clases o

conjuntos de objetos. Formalmente Kerlinger (1988, p. 65) la define como
“un conjunto de pares ordenados”. Un par ordenado son dos objetos o un
conjunto de dos elementos en el cual hay un orden fijo para la aparición de
los elementos. Un conjunto de pares ordenados se indica de la siguiente
manera:
{(a,k) , (b,l) , (c,m)} o (x,y) o <x,y>
Los pares ordenados están encerrados en los paréntesis.
Otra forma de definir una relación, es la denominada Producto Cartesiano
de los conjuntos. Supóngase que se tienen los conjuntos A y B. Si se
aparea cada miembro del conjunto A con el conjunto B se obtienen todos
los posibles pares entre los dos conjuntos y se identifica como A x B. En
consecuencia, una relación se define (Kershner y Wilcox, 1950 cap. 5 cit
por Kerlinger 1988, p. 66) como un subconjunto de A x B, o sea, cualquier
subconjunto de pares ordenados formado por los miembros de A y B es
una relación y se ilustra de la siguiente manera:
A = {a1, a2, a3} y el conjunto B = {b1, b2, b3} esta relación permite obtener
una sucesión de pares ordenados.
De tal manera, que con los elementos de un conjunto dado es posible
construir diversas estructuras, determinadas por el tipo de relaciones, esto
es según el número de elementos que se concatenen. Estos elementos
son, por lo general, entidades abstractas distinguibles sólo
conceptualmente, cuando estos elementos conjúnticos (concretos o
abstractos) están relacionados constituyen los términos de la relación y
tienen que ser, por lo menos dos y la relación es el nexo o vínculo que los
unes.
De tal forma, que existen relaciones diádicas o binarias, triádicas (tres

elementos), tetrádicas (cuatro elementos), pentádicas (cinco elementos) o
n ádicas (siendo n mayor que cinco) pues no tiene un número de términos
definidos (poliádicas); como es el caso de las relaciones de integración
(RI) entre la docencia, la investigación y la extensión. Por el hecho de
estar ubicadas en el contexto de las Ciencias Sociales, las relaciones que
puedan establecerse revisten un alto grado de complejidad, por lo que se
considera conveniente establecer la categoría relacional del proceso, sin
aludir al número de elementos que intervienen en la relación.
Se aprecia entonces, que la conexión entre conjuntos y relaciones
es muy estrecha. Cada relación determina de manera única, el conjunto
de pares ordenados para los cuales el primer miembro está en relación
con el segundo; si se conoce la relación se conoce el conjunto y
viceversa.
Otro elemento importante a considerar es el sentido o dirección de la
relación (R). Por lo tanto, asociado a cada conjunto R de pares ordenados
hay que distinguir el Dominio de R el Abarque o Imagen R y el Campo de
R. Se llama Dominio de la Relación al conjunto a que pertenece el primer
término de relación, que funciona como punto de partida en donde se
genera cierto nexo. El Abarque o Imagen es el conjunto al que pertenece
el segundo término de R, el campo es el área donde se proyecta el
dominio y el abarque, incluyendo la relación misma, veamos a través de
un ejemplo:
El conjunto de profesores es el dominio de la relación “Profesor de” y el
conjunto de estudiantes es su abarque, el campo es el conjunto de los
profesores y estudiantes incluyendo la relación misma.
Finalmente, es de particular interés destacar, que una relación específica
cualquiera puede, a su vez, funcionar como elemento (o como término de
una relación más global, tal como se muestra en el siguiente diagrama

(Bolívar, 1995, p. 58), donde R1 es la relación específica (o de primer
nivel) y R2 es la relación global (o de segundo nivel), mientras que X, Y, Z
son los elementos o términos de esas relaciones a cualquier nivel; A, B y
C son los conjuntos a los que pertenecen esos elementos y ∪ es el
símbolo de unión entre conjuntos.

Figura 11. Diagrama: Integración – Relaciones. Fuente: Bolívar (1995). Adaptación de
la Autora.

Con base a lo expuesto anteriormente, se define la “Integración” como una
relación global, de segundo nivel (R2), cuyo dominio es un conjunto de
elementos cualesquiera y cuya imagen es, a su vez, una relación
específica, de primer nivel (R1), previamente definida.
Así se ha logrado definir la Integración desde una perspectiva formal a
través de las nociones de conjunto, relaciones y estructura. Esta definición
permite distinguir los componentes del proceso general de integración; por
lo tanto, se puede afirmar que todo proceso de integración consta de los
siguientes elementos:
1.

Imagen de la Integración, que viene dada por una relación específica,

de primer nivel (entre dos o más conjuntos), previamente establecida.
2.

Bases de Integración. Conformada por los conjuntos de elementos

que aparecen vinculados por la relación específica, establecida en 1.
3.

Dominio de la Integración. Se considera cierto conjunto de elementos

externos a la relación específica previamente establecida.
4.

Relación de Integración. Expresa una relación global de segundo

nivel, que permite vincular al conjunto dominio con la imagen de la

integración.
Sin embargo, para que haya integración en cualquier plano de la realidad
es necesario que se cumplan ciertos requisitos para agrupar a los
componentes, y a estos requisitos se les puede considerar como
condiciones básicas de la integración:
Condición 1. Coherencia Semántica: Los componentes antes
mencionados deben estar constituidos por realidades compatibles entre
sí. Así en una relación de primer nivel los conjuntos que aparecen
vinculados, deben ser coherentes, esto es, no es posible formular bases
de integración con conjuntos como molécula y cultura organizacional o
establecer una relación como caminar, al conjunto de árboles o figuras
geométricas.
Condición 2. Consistencia Lógica. Las relaciones que vinculan a la
imagen y la relación de integración propiamente dichas no deben ser
contradictorias entre sí. No es posible integrar hechos de diferentes
dominio: Democracia/Dictadura.
Condición 3. Contrastabilidad. Determina la posibilidad de comparar y
evaluar con los hechos, las relaciones de primer y segundo nivel. No son
contrastables por ejemplo, la existencia de Dios, la inmortalidad del alma,
etc.
Condición 4. Validez. La relación de integración debe adecuarse
al socio-contexto en el que se ubican los conjuntos que se vinculan;
esto es el sistema de valores, creencias, estructura social, económica,
política, etc.
Otra noción de gran importancia que subyace a los elementos explicados
anteriormente es la noción de sistemas, desde el punto de vista de la

lógica. En tal sentido, los sistemas son expresiones simbólicas puras,
relacionadas unas con otras, pero totalmente vacías de contenido
empírico. No especifican a qué objetos de la realidad representan ni se
interesan en establecer correspondencia alguna con la realidad.
Su realidad es de tipo sintáctica. Son constructos lingüísticos de un
lenguaje artificial en donde se prescinde de los significados o contenidos
del discurso y se toman en cuenta sólo las construcciones de signos
(cadenas de símbolos, operadores, fórmulas, palabras, frases, etc.), así
como las reglas para su selección y combinación (Padrón, 1998, p. 13).
De esta manera, se consideran como elementos básicos de los
sistemas:
1. Las constantes individuales como a, b ... ,
2. Las variables como x, y ... ,
3. Los funtores o símbolos de funciones proposicionales como F, G ...,
4. Los operadores ∧, ∨, → ...,
5. Los cuantificadores como ∃, ∀, y
Los signos de agrupación como paréntesis y puntos (y además se utilizan
las reglas de Formación, con las cuales se construyen las expresiones o
fórmulas del sistema.
Estas expresiones básicas son los axiomas (equivalente a los postulados).
De estos se derivan los Teoremas. Este proceso, a través del cual se
deriva un teorema, se denomina demostración o prueba. Esta forma de
razonamiento (sistémico) configura las construcciones ideales del método
hipotético-deductivo y se convierten en una de las maneras más seguras
de razonar objetiva y sistemáticamente.
Para hacer más comprensible la noción de sistema y ubicarlo dentro del
contexto de este estudio, se parte de que la realidad sobre la que se

problematizan consiste en formular un modelo de integración de las
funciones universitarias básicas y en este sentido, se parte del siguiente
postulado: “la realidad estudiada presenta las propiedades de un sistema”;
por lo tanto, se considera que:
1. Esta realidad está constituida por elementos que mantienen relaciones
de interdependencia.
2. La totalidad formada por el conjunto de elementos no es reductible a la
suma de los elementos.
3. Las relaciones de interdependencia entre los elementos, y la totalidad
resultante son regidos por reglas susceptibles de ser expresadas en
términos lógicos.
Sobre esa base, a juicio de Parson (1968, VI, p. 32) el sistema es la
aplicación del criterio de la integración lógica de proposiciones generales o
teóricas dotadas de la propiedad de estar lógicamente vinculadas entre sí
y de ser interdependientes.
Estas relaciones de interdependencia del sistema conducen a la noción de
función entendida en sentido matemático, en donde cabe decir que X es
función de Y cuando el valor de X depende del valor de Y; X e Y entonces
están en una relación funcional el uno con respecto al otro. Se puede
señalar que una función es una relación existente entre dos o varios
elementos, relación tal, que todo cambio introducido en uno provoca una
modificación en el otro, o en los otros.
Sobre esa base, la Integración es una relación de condicionamiento entre
elementos pertenecientes a un conjunto en donde se afirma que sus
elementos están en función de ... o son condición para ... o son insumos
para ... De tal manera, que un sistema es “un todo unitario organizado,
compuesto por dos o más partes, componentes o subsistemas
interdependientes y delineado por límites identificables de su ambiente o

suprasistema” (Kast y Rosenzweig, 1981, p. 107 cit. por Dávila, p. 206).
Esta relación permite definir como son las estructuras cuando los sistemas
están integrados.
1.1. Los Sistemas Integrados.
Si se considera que la integración es una relación, un vínculo o nexo de
condicionamiento entre conjuntos o elementos de un mismo conjunto, y
estos están integrados si forman parte de cierta función; ello permite
afirmar que las estructuras están integradas cuando lo que se hace en un
sistema cualquiera es condición para lo que se hace en otro sistema
cualquiera. Lo que pasa en un sistema pequeño cualquiera (subsistema)
es condición para lo que pasa en otro subsistema pequeño cualquiera; de
tal modo que estos sistemas S1, S2, S3, ... Sn pertenecen a un sistema
global S.
Esto lo podríamos graficar de la siguiente manera:

Figura 12. Subsistemas Integrados: Elementos. Fuente: La Autora.

En donde S1, S2, Sn son los subsistemas configurados por unos insumos,
el proceso u operación de transformación y los resultados (sub-productos)
de cada subsistema. De tal manera, que existe una secuencia ordenada
de procesos integrados hasta llegar a un conjunto final de acciones y

obtener un resultado óptimo.
1.2. La Interacción.
Desde una perspectiva formal, la interacción puede concebirse como un
sistema relacional a través del cual se encadenan acciones que
establecen secuencias de acción – reacción, lo que permite analizar las
acciones entre sí, como activadoras y como efectos de otras acciones. En
tal sentido, Hernández (1994, p. 144-145) señala que:
La interacción en general, como clase particular de acción, se
concibe como un sistema de participaciones menores
interconectadas que son llevadas a cabo por los actantes en
función de una misma situación final deseada...” y las distingue
formalmente: La interacción como esfuerzo distribuido e interacción
como particular relación entre una microacción antecedente y una
microacción consecuente. La primera es llamada interacción
“complementaria” y se diagrama como
, donde A es la acción
global y a, b ..., z son las responsabilidades parciales de los
participantes de esa acción global. La segunda es llamada
interacción “secuencial” se diagrama a → b → c → ... z, para
representar la secuencia de reacciones en cadena. Y además
agrega las condiciones de ocurrencia de toda interacción
(complementaria y secuencial):
Condición a: La acción es llevada a cabo por más de un actante.
Condición b: La acción global (macroacción) es desglosable en más
de una acción menor (microacción).
Condición c: Cada actante es responsable de al menos una de las
acciones menores.
Condición d: Cada acción menor o microacción incide en el curso
de alguna otra microacción.
Condición e: Las microacciones, junto a sus respectivos actantes,
están conectadas dentro de un mismo contexto interpersonal.
Condición f: El conjunto de microacciones modifica
substancialmente la situación final obtenida en el nivel de la
macroacción.

Concebida de esta manera, según Ojeda de López (1994, p. 203) la
interacción se entiende como “un conjunto ordenado de acciones menores
o microacciones y cada una de las cuales tiene un actor específico. Esto
equivale formalmente a la siguiente relación n-aria compleja (tal que n es
mayor o igual que z), donde AI es la relación mayor que vincula entre sí a
los pares ordenados (Ai, ai) (Aj, aj), los cuales son pares resultantes de
una relación menor que asocia cada microacción con su respectivo actor:
AI [(Ai, ai), ..., (Aj,aj)n]/n ≥ Z
Es de advertir que el conjunto de actores no tiene que ser igual al conjunto
de las microacciones. De tal manera, que puede haber dos actores y
multiplicidad de microacciones como en un juego de ajedrez, en donde
hay dos actores y n microacciones.
En el caso de una relación macroactiva AI, la subrelación que vincula el
conjunto de las microacciones con el conjunto de los actores es una
función tanto en sentido matemático como desde la perspectiva de
organización universitaria. En este sentido, equivale a responsabilidad o
competencia de tareas. De tal forma que dado un conjunto Z de
microacciones (z1 ..., zn / z∈Z, n ≥ Z) y dado un conjunto W de actores (W1
..., Wn / w∈W, n ≥ Z), la función (responsabilidad o competencia) asigna
una o más microacciones Z a uno (y sólo a uno) de los actores W: f(z) =
w/z∈Z, w∈W.
Conceptualizada la interacción o acción interactiva es necesario
considerar las modalidades o clases referidas anteriormente: Interacción
complementaria y secuencial.
Interacción Complementaria: En este tipo de interacción, la acción se
desagrega en microacciones que mantienen entre sí una relación

conjuntiva o sumativa, de tal manera que la sumatoria de las mismas sea
igual a la macroacción y se expresa formalmente:

La interacción complementaria puede ser tanto simultánea como sucesiva.
En las primeras se establece que para dos o más microacciones diferentes
(i, j) hay un tiempo ti que es el mismo y se reescribe ((z,w)i, ti) ..., ((z,w)j, tj).
En las segundas se considera que para cada macroacción diferente (i,j)
hay un tiempo t también diferente (ti, tj).
La interacción secuencial se caracteriza porque es de carácter condicional,
esto significa que una microacción implica a la(s) otra(s), o lo que es lo
mismo, se establece una relación antecedente – consecuente. Esta se
expresa formalmente: ((z,w)i, ti) → ((z,w)j, tj); de donde se deduce
necesariamente que los tiempos son diferentes.
Un caso típico en donde se evidencia el carácter interactivo de las
acciones y las modalidades antes mencionadas es el “diálogo”, en el
sentido de que la carga de toda la acción, en términos globales, se
distribuye entre los interlocutores (peso compartido) y además cada
intervención lingüística es al mismo tiempo acción y reacción con respecto
a otra intervención (sucesión de microacciones en cadena); de tal manera
que el peso de la acción global (intercambiar información) se distribuye
entre los participantes, y además ocurre un encadenamiento de
microacciones (preguntar/ responder, decir/contradecir, afirmar/negar,
etc.).
Sin embargo, el logro de una acción interactiva no determina su
éxito o rendimiento, se requiere de otras condiciones adicionales como

son:
Condición a: Los actantes son competentes para el sistema accional
planteado.
Condición b: El desglosamiento de la macroacción en microacciones
menores responde a criterios lógicos (consistencia, independencia,
completitud).
Condición c: La responsabilidad de los actantes se ajusta a las normas de
ejecución preestablecidas.
Condición d: La incidencia de una microacción sobre otra está prevista, al
menos parcialmente, en los contenidos de desglosamiento señalados en
b.
Condición e: Cada microacción es significativa y pertinente con respecto al
sistema interpersonal planteado.
Condición f: Las modificaciones que son capaces de ejercer las
microacciones sobre la macroacción están previstas en una planificación o
diseño previo de todo el sistema accional.
Con estas consideraciones queda definida la interacción, en su doble
dimensión, para efectos del estudio y se pasa a considerar la Teoría de la
Acción.
2. Un Marco de Referencia Accional y Sistémico para el Análisis de
las Organizaciones
2.1. Conceptualización General de la Acción y sus Componentes.
Para comprender el proceso de integración desde la perspectiva de la
acción organizacional se considera necesario conceptualizar la acción en
términos generales.
De la revisión bibliográfica sobre la acción existen diferentes versiones

teóricas, entre las más conocidas están las de Parsons y Shils (1961);
Argyris y Schön (1975); Silverman (1975); Padrón (1992) fundamentada
en (Bar – Hillel, 1971; Rescher, 1967, White, 1976, Wrihgt, 1968)
enmarcado en la filosofía del lenguaje ordinario; De La Ville (1996). Estas
últimas proporcionan elementos de conexión con otras teorías de servicio
que sirven de base para el modelo teórico que se genera en esta
investigación, porque permiten explicar elementos que no abordan las
otras y al mismo tiempo ser consistentes con el enfoque epistemológico,
(racionalismo y filosofía analítica); complementándolo en el momento
oportuno con otras versiones como la Teoría de la Acción Social de Max
Weber (1947); Karl Mannheim (1893-1947); Florian Znaniecki (1882-1958);
Talcot Parsons (1976); Corredoyara, Julio (1989) en Padrón (1996). Desde
la perspectiva fenomenológica, véase Habermas (1988).
Entre los elementos más resaltantes de la Teoría de la Acción se recogen
la forma de concebirla sus componente y relaciones.
El punto de partida de esta concepción es considerar a la acción como una
estructura relacional interconectada por determinados componentes según
diferentes niveles y bajo condiciones muy particulares o específicas.
Concebida de esta manera, se pueden distinguir los siguientes
componentes y vínculos relacionales. Una situación inicial (S0) una
situación final deseada (Sn´), una secuencia de situaciones intermedias
(S1, S2...., Sn1) y una situación final obtenida (Sn), caracterizados a
continuación.
2.1.1. La Situación Inicial (S0).
Toda acción parte de una carencia, restricción o disconformidad de un

actor o actores, con respecto a un estado de cosas deficitario
(necesidades de acción) con las cuales no se siente conforme o piensa
que puede mejorarlo.
De allí que el punto de partida es la evaluación o diagnóstico de la
situación y su consideración sobre la conveniencia de transformarla. Pero,
al mismo tiempo este estado de cosas está configurado por un marco
socio-espacio temporal (contexto) que ofrece categorías de evaluación y
delimita ciertas condiciones de interpretación de ese estado de cosas.
Junto a este marco situacional se encuentra un conjunto de
conocimientos, valores y normas pertenecientes a los actores, que de
alguna manera, definen una cierta personalidad de acción, denominado
conjunto epistémico (Van Dijk, 1997), que consiste en una configuración
cognitivo-actitudinal que permite establecer ciertas relaciones entre el
individuo y la cultura a la que pertenece.
Asimismo, este conjunto epistémico ofrece determinados parámetros para
evaluar el particular estado de cosas y decidir si sus resultados son
satisfactorios o deficitarios. De tal manera que estas conexiones definidas
por el conjunto epistémico y el marco situacional permite al actor identificar
e interpretar cada uno de los estados de cosas y evaluarlas,
convirtiéndose éstos, en estados generadores de acción.
En síntesis, la situación inicial (S0) de una acción está configurada por los
siguientes subcomponentes: (a) Un estado de cosas; (b) un(os) actor(es);
(c) un marco situacional; (d) un conjunto epistémico y (e) unas subrelaciones de interpretación y evaluación.
2.1.2. La Situación Final Deseada (Sn´).

Todas las acciones se orientan hacia el logro de una situación final
deseada, o sea, a un estado de cosas nuevo adecuado siempre a un
marco situacional y conjunto epistémico que existe. Se considera como un
estado ideal de cosas que resulta de una proyección de las necesidades
definidas en la Situación Inicial (S0) hasta un conjunto de posibilidades u
oportunidades, en donde el actor selecciona aquellas que estando más a
su alcance, satisfagan mejor sus necesidades. Esta selección puede ser
más o menos acertada, atendiendo al cálculo de las distancias de logro y
la capacidad o potencia de las opciones elegidas, no sin antes tener una
panorámica completa de estas opciones.
De lo expresado anteriormente se desprenden los siguientes subcomponentes: (a) un estado de cosas ideal; (b) un marco situacional; (c)
un conjunto epistémico; (d) un paradigma de posibilidades u opciones
(conjunto de posibles estados de cosas); (e) unas sub-relaciones de
selección, las cuales se estructuran sobre la base de una visión completa
de las opciones y del acierto en el cálculo de las distancias de logro como
de las capacidades que tiene cada opción con respecto a las necesidades
de la Situación Inicial (S0).
Es de advertir que las Sn´ equivalen a objetivos y estos pueden ser
expresados en términos de metas.
Lo expresado anteriormente, evidencia una sub-estructura de acción,
definida por el par <S0, Sn´> y por las relaciones entre sus miembros. De
allí que toda acción se fundamente en la formulación de una situación
ideal que compense las deficiencias de una situación inicial por referencia
a un actor, a un conjunto de opciones, a un marco situacional y a un
conjunto epistémico, enmarcado dentro de un cuadro de relaciones de

selección y
adecuación.
2.1.3. Una Secuencia de Situaciones Intermedias.
Otro elemento adicional para obtener una descripción de la acción es la
secuencia de situaciones intermedias que operan entre S0 y Sn´ o lo que
es lo mismo son las operaciones que progresivamente van transformando
la Situación Inicial (S0) hasta alcanzar la Situación Final Deseada (Sn´).
Esto es entre S0 median (<S1, S2..., Sn-1>) para obtener Sn´.
Esta secuencia de situaciones intermedias va acompañada de medios y
recursos de acción, por lo tanto, está asociada a estrategias, tiempos,
costos y otros. En principio cada una de estas situaciones equivale
estrictamente a acciones menores, estructuradas según ciertos esquemas
de selección y orden, lo que equivale a las estrategias de acción y se
vinculan con modos y medios de operación o sea, técnicas e instrumentos,
enmarcados en una línea de tiempo conformada por fases o períodos, lo
que se traduce en inversión o costos de acción.
En tal sentido se infieren dos condiciones importantes reguladoras de la
acción en este componente: La primera, es la eficacia, que se orienta a la
búsqueda de que estas acciones menores sean pertinentes y relevantes
con respecto a la Situación Inicial Deseada (Sn´) y la segunda es la
eficiencia en donde se busca el mayor rendimiento con la mínima inversión
de esfuerzo. Estas dos condiciones permiten, que en principio, toda
secuencia de situaciones intermedias son comparables con otras dentro
de un mismo planteamiento; Esta secuencia intermedia se obtiene de una
selección entre un conjunto de posibilidades de manera que siempre será

posible decidir si una secuencia es más eficaz y eficiente que otra, e
incluso decidir si es la única opción posible. Ello se puede comprobar en
las acciones de la vida cotidiana, cuando se enfrenta a un planteamiento
en donde existe el duplo S0, Sn´ y se dice cómo hacer para resolver tal o
cual situación?
Cabe destacar igualmente, que esta secuencia intermedia puede estar o
no bien definida, en el sentido de que su estructuración siempre se oriente
con certeza a una misma situación final; o que en términos de su
ejecución, ésta pueda ser confiada a una máquina, como en el caso de los
algoritmos, representados comúnmente por diagramas de flujo. Puede
suceder que esta secuencia intermedia no conduzca siempre al mismo
resultado o pueda ser ejecutada por una máquina.
Otro carácter a destacar en la secuencia intermedia es el carácter
recursivo que presenta, ya que toda acción menor o situación intermedia
puede ser concebida como una acción específica y en consecuencia,
puede repetir todo el esquema estructural de la acción general. O el caso
contrario, cada acción puede ubicarse como una situación intermedia de
alguna acción más general.
Esto permite señalar que la acción humana se configura en redes, que
siempre es referida a un cierto sistema de acción, por lo tanto no es
posible considerar a las acciones absolutas ni aisladas. Esta recursividad
es importante porque refiere al concepto de redes o sistemas de acción
(Parsons y Shils, 1961) que alude a la idea de redes integradas por
marcos situacionales y conjuntos epistémicos, lo que permite describir con
cierta rigurosidad sociedades y culturas, desde los niveles más
socializados o institucionalizados hasta los más individualizados y
privados.

2.1.4. Una Situación Final Obtenida (Sn).
Este componente se logra al comparar los resultados de la acción
(exitosas, menos exitosas o erróneas) con la Situación Final Deseada
(Sn´) u objetivo. De hecho, se plantea el carácter evaluativo de las
mismas, el cual puede segmentarse en niveles que van desde un
esquema general a niveles específicos de acción partiendo de cada una
de las situaciones intermedias; lo que permite ir evaluando cada acción,
como cuando se evalúan las diferentes etapas de un proyecto de
investigación o una asignatura en el plano instruccional o cuando se utiliza
la evaluación progresiva en el campo organizacional.
En este sentido, es conveniente destacar que la Acción Final Obtenida
(Sn) tiene un carácter real y equivale a lo que se obtuvo realmente al final
del proceso de acción. De allí que se pudiera decir que si la Situación Final
Deseada (Sn) es igual o mejor de lo que se esperaba (Sn = o > Sn´) resulta
exitosa; en caso contrario si la Situación Final obtenida es menos de lo
que se esperaba (Sn < Sn´), la acción no ha sido exitosa en el esquema de
análisis planteado.
De lo expuesto anteriormente se distinguen los siguientes subcomponentes: (a) Un estado de cosas; (b) un(os) actor(es); (c) un marco
situacional; (d) un conjunto epistémico y unas y (e) sub-relaciones de
interpretación y evaluación como se puede evidenciar. Estos
subcomponentes son los mismos que los de la Situación Inicial (S0), con la
diferencia que dependiendo del éxito o fracaso, la Situación Final Obtenida
(Sn) puede variar en el estado de cosas, y el conjunto epistémico tiende a
modificarse.

De allí que se dice que las acciones retroalimentan los conocimientos del
actor, de donde se infiere las relaciones entre acción y conocimiento,
acción-aprendizaje.
Desde esta perspectiva, concebida la acción como una estructura
relacional y distinguidos sus componentes básicos, se describen los
elementos de variabilidad que presenta en diferentes niveles.
2.2. Niveles Teóricos de la Acción.
Los niveles teóricos de la acción según Padrón (1996, p. 72) “podrían
considerarse como funciones que se aplican a la estructura de la acción, a
fin de obtener variaciones”, bajo el siguiente esquema en ϕ (A) = Ax, Ay ...,
donde ϕ es la función (llamada nivel), A es la estructura básica de la
acción y Ax, Ay son los distintos valores o variaciones de acción generados
por la función ϕ. Así por ejemplo, la función de docencia (ϕ) aplicada a la
estructura básica de la acción (A), genera dos variaciones: acciones
académicas (Ax) y acciones administrativas (Ay).
En tal sentido, la estructura de la acción se sistematiza en atención a los
siguientes niveles de análisis, los cuales se deducen de los conceptos de
actor, recursividad y otros.
2.2.1. Nivel de Socialización.
Las acciones difieren en su nivel de socialización, de allí que algunas se
consideran más socializadas que otras y/o acciones individuales. Las
primeras están asociadas a prácticas macrogrupales colectivas e
institucionalizadas. En este sentido, es un conglomerado social, como

cuando se habla sobre los estudiantes, cuerpo docente y otros, ello hace
referencia a acciones institucionalizadas. Las segundas, corresponden al
plano individual de la vida privada de cada persona. En este caso el actor
es un individuo o grupo circunstancial de individuos, que se corresponde
con acciones de responsabilidad personal, como cuando se distingue en el
marco legal, entre persona jurídica y natural o cuando se habla sobre la
responsabilidad de la organización, de la empresa y responsabilidad del
individuo.
2.2.2. Nivel de Sistematización.
Se considera que unas acciones son más sistematizadas que otras,
porque obedecen a un esquema de formulación constante, probado y
organizado de mayor alcance. Se reconoce como rutinas de acción que se
perfeccionan con el tiempo y la repetición, lo que permite que todos los
componentes de una estructura relacional (< S0, Sn´>, <S1, S2 ..., Sn-1>,
Sn) estén bien definidos, en contraste con las acciones menos
sistematizadas, donde esos componentes son difusos, contingentes y
poco organizados. Cabe señalar que estas acciones sistematizadas no
implican necesariamente, una estructura socializada; ya que tanto las
acciones socializadas como las individuales pueden ser sistemáticas o
asistemáticas.
Así por ejemplo, la acción de educar puede ser altamente socializada pero
es asistemática; mientras que la acción organizacional se considera
exitosa porque es altamente sistematizada, ya que está asociada a las
nociones de planificación, control, evaluación y otros.

2.2.3. Nivel de Progresión.
Existen acciones que son únicas, aisladas y en algunos casos irrepetibles
y otras que forman parte de un proceso interactivo creciente. Las primeras
conforman un esquema autónomo; mientras que las segundas configuran
una secuencia intermedia de acción, ya que forman parte de una cadena
de repeticiones que conducen a un mismo efecto global. Así, por ejemplo,
la compra de un artículo, bien o servicio pertenece a las
primeras, mientras que tocar un instrumento musical corresponde a las
segundas.
Estas acciones deben conducir al logro de un efecto terminal, a través de
trayectos graduales, que conduzcan a una Situación Final Obtenida global.
2.2.4. Nivel de Declaración/Ejecución.
Este nivel de la acción contempla su variabilidad atendiendo a la diferencia
entre lo declarado y lo ejecutado. Las estructuras de acción pueden
expresarse a través del actor, dado que éste tiene la capacidad de ofrecer
información sobre las condiciones de la Situación Inicial (S0), la Situación
Final Deseada (Sn´) y otros. Por otra parte, estas estructuras de acción,
aún cuando no sean comunicadas, pueden ser conocidas por otros
autores u otras personas. Lo que significa que la acción tiene un perfil
observable, público, como el caso de las acciones socializadas. Sin
embargo, ese perfil observable debe considerarse como una estructura
superficial, declarada o de apariencia, lo cual remite a una estructura real
ejecutada o profunda.
2.2.5. Nivel de Valencia.
En este nivel se consideran las acciones que mantienen estricta

equivalencia, identidad o consistencia entre su estructura superficial y su
estructura profunda lo que significa que existe correspondencia entre lo
que se ve y lo que es, de allí que se les denomine monovalentes. En
cambio existen otras acciones que ocultan estructuras divergentes o no se
corresponden con su estructura declarada o superficial y se les denomina
bivalentes; lo que significa que implica por lo menos dos acciones: la
encubridora y la encubierta. La primera, alude a la secuencia de
situaciones intermedias y la segunda, funciona dentro de la situación final
deseada.
2.2.6. Nivel de Relaciones entre Acciones Distintas.
Tal como se expresara en la sección anterior, al considerar la integración
desde la perspectiva formal, se deducen una serie de variaciones, como
son las acciones simétricas, asimétricas, complementarias y otras, entre
las cuales se caracterizan las siguientes por considerarlas básicas:
Primero: Las acciones en cadena que expresan una relación de
implicación, antecedente –consecuente o causa – efecto, la cual se
reescribe:
(a → b → c ..., → z)
En este tipo se fundamenta el diseño de la secuencia de situaciones
intermedias en referencia a una situación final deseada.
Segundo: Las acciones que forman parte de otras mediante relaciones de
inclusión y entrañamiento, como por ejemplo, cuando los teóricos
conductistas señalan que conocer está incluido en comprender y éste en
aplicar y éste en analizar, entre otros. Estas relaciones de inclusión se
consideran de gran importancia para el diseño de objetivos y estrategias

de acción.
Tercero: Existen acciones que se relacionan mediante conjunción y
disyunción, lo que permite distinguir su compatibilidad/incompatibilidad: De
allí que dos o más acciones, son compatibles entre sí en la medida en que
puedan ser puestas en conjunción, bajo algún criterio. Lo mismo sucede
con aquellas acciones, que bajo algún criterio sean puestos en disyunción
y se consideran como mutuamente incompatibles, como ingerir licor y
manejar bajo los criterios de simultaneidad y salud.
Aplicada al plano organizacional la relación de compatibilidad
/incompatibilidad explica los conflictos, el consenso, la negociación, de allí
su importancia en el contexto de la acción organizacional. Así se podría
argumentar que dos actores ubicados en situaciones iniciales paralelas
pueden tener igual o diferentes intereses, de tal forma que elaborarán
iguales o diferentes diseños de acción (situaciones deseadas y situaciones
intermedias). De allí que habrá consenso entre ellos si sus diseños
coinciden o pueden ser puestos en conjunción. En cambio habrá conflicto
si sus diseños de acción son excluyentes entre sí, es decir, si el éxito de
una acción “a” impide el éxito de la acción “b”, como cuando se dice
“atenta contra mis principios o los de la organización”. Esta expresión
revela relaciones de incompatibilidad o conflicto.
Pero, una vez surgido el conflicto, puede suceder que uno de los dos
actores desista de su diseño de acción a favor del otro, como sucede con
las renuncias, derrotas y otras o puede suceder que ambos cedan, de
alguna manera, y se modifiquen sus diseños en función de las
modificaciones del otro, lo que se conoce como negociación o acuerdo
entre las partes.
Esta exposición de los niveles teóricos de variación de las acciones, de las
relaciones entre ellas, es de suma importancia para interpretar la acción

organizacional en el plano empírico, el cual se desarrollará más adelante y
servirá para fundamentar las nociones de éxito, fracaso, eficacia,
eficiencia, redes de acción, conflicto, consenso en el contexto de la
organización universitaria.
2.3. Teoría Sistémica de las Organizaciones
A mediados de los años 60 se inició la década en que se
adscribieron gran cantidad de seguidores a la idea de que las
organizaciones podrían analizarse desde el punto de vista de la teoría de
sistemas.
Ludwing von Bertalanffy fue el primero en articular los principios de la
teoría general de sistemas en el año 1950 y los psicólogos Daniel Katz y
Robert Khan, fueron los primeros en aplicar en forma bastante completa la
“teoría de sistemas abiertos en la organizaciones” en un trabajo publicado
en los Estados Unidos en 1966 bajo el título: The Social Psychology of
Organizations.
Los mencionados autores consideran que tanto el nuevo enfoque de la
psicología que no llega más allá del pequeño grupo cara a cara; como el
“macro-enfoque” de la sociología orientada al nivel de las colectividades,
enfrentan graves dificultades teóricas para comprender las organizaciones
y en consecuencia proponen el enfoque del sistema abierto para resolver
estos problemas (Katz y Kahn, 1977, p. 20-21 cit por Dávila, 1985, p. 209).
Así mismo, señalan que “esta teoría se basa fundamentalmente en
problemas de relaciones de estructura y de interdependencia y no a los
atributos constantes de los objetos...”
En tal sentido, los mencionados autores consideran a las organizaciones

como un “sistema energético de insumo-resultado, en el cual la energía
proveniente del resultado reactiva el sistema” (Katz y Kahn, 1977, p. 25 cit
por Dávila, 1985, p. 209). En este sentido, todos los sistemas sociales,
incluyendo las organizaciones consisten en una planta de actividades que
realizan los individuos. Desde esta perspectiva el enfoque sistémico
permite examinar la estabilidad o recurrencia de las actividades en
relación con el insumo energético del sistema, la transformación de
energía dentro del sistema y el producto.
Dado que los sistemas se consideran como una estructura de eventos o
actividades, que permiten analizarlos a través de la identificación de los
subsistemas de una organización y definición del tratamiento de los
diferentes procesos organizacionales, se identifican como subsistemas
dentro de la organización, que se corresponden con la clasificación más
general de los sistemas sociales de Talcott Parsons (1976):
- Subsistemas Técnicos de Producción: relacionados con el proceso de
transformación o procesamiento de energía. Su función se orienta a
satisfacer los requerimientos de la tarea central de la organización
mediante el trabajo; se señalan sus especificaciones y estándares.
- Subsistemas de Mantenimiento: destinados a institucionalizar la
conducta organizacional a través de mecanismos de selección de
personal, socialización, recompensas y sanciones. Su finalidad es tratar de
disminuir el cambio y la variabilidad.
- Subsistema de Apoyo: son una fuente continua de insumos de
producción. Su dinámica es la manipulación enfocada al entorno de la
organización. Su función es mantener intercambios transaccionales en las
fronteras del sistema así como obtener apoyo y legitimación social para la
organización.

- Subsistema de Adaptación a las condiciones cambiantes del entorno
mediante investigación, desarrollo y planeamiento. Están relacionados con
el cambio organizacional, y con los problemas de ajuste.
- Subsistemas Gerenciales o Directivos: orientado a la resolución de
conflictos entre niveles jerárquicos, coordina y dirige los subsistemas
funcionales y coordina los requerimientos externos frente a las
necesidades y los recursos organizacionales.
En relación con el funcionamiento y los procesos organizacionales es de
vital importancia destacar el concepto de integración frente al proceso de
diferenciación. Dado que la organización como sistema abierto, se orienta
hacia una mayor ramificación, complejidad y elaboración, los cuales
progresivamente van alcanzando un carácter más especializado y
diferenciado, que a medida que se acrecienta, surge la necesidad de una
integración y coordinación creciente de los elementos del sistema, aún en
el nivel más elemental, tal y como lo afirmara Parsons (1976, p. 27) ...”en
el nivel de sistema más elemental, tiene que entrar un componente de
integración de sistema”, que en términos del marco de referencia de la
acción esta integración es una ordenación selectiva de las posibilidades de
orientación, considerando que las bases de este proceso están
determinadas por los patrones formales de conducta los cuales se logran a
través del comportamiento señalado por el papel o rol, sancionado por
unas normas, que a su vez están justificadas por determinados valores.
Otro modelo que ha tenido gran aceptación para el estudio de las
organizaciones es el de Katz y Roserwzweeg citado por Dávila (1985, p.
224) los cuales proponen considerar los siguientes subsistemas en una
organización.

- El técnico, conformado por los conocimientos, habilidades y la tecnología
para desarrollo de la tarea.
- De metas y valores que busca la conformidad con los requerimientos de
la sociedad.
- Psico-social, relacionado con la intención y conducta de grupos e
individuos, sus sentimientos, valores y expectativas, al igual que las
relaciones de poder, y las relaciones entre el status y los diferentes roles o
papeles.
- Estructural, que se refiere a la división de tareas, su coordinación y las
pautas de autoridad, comunicación y flujo de trabajo.
- El administrativo, relacionado con el entorno para establecer controles y
desarrollo de planes.
Igualmente, se presenta para el análisis de la organización: Modelo
Sociotécnico de Tavistock (Chiavenato, 1973, p. 17) aplicado por Trist y
sus colaboradores, los cuales afirman, que toda organización consta de
una combinación administrada de tecnología y de personas, de modo que
ambas se relacionan recíprocamente. Además de considerarse como un
sistema abierto en constante interacción con su ambiente, la organización
se ve como un sistema sociotécnico estructurado en tres subsistemas:
1. Técnico o de Tareas. Incluye el flujo del trabajo, la tecnología
involucrada, los desempeños que la tarea exige y algunas otras variables
tecnológicas.
2. Sistema Gerencial o Administrativo. Implica la estructura organizacional,
las políticas, los procedimientos y las reglas, sistemas de recompensas y
castigos, el modo como se toman las decisiones y otros elementos
proyectados para facilitar los procesos administrativos.
3. Sistema Social, Humano o Personal y Cultural. Se relaciona en primer

lugar con la cultura organizacional, con los valores y las normas y con la
satisfacción de las necesidades personales.
Estas consideraciones resultan sumamente útiles al momento de analizar
la universidad como organización, por cuanto ofrecen los conceptos
básicos y los elementos generales, que como clases de hechos, pueden
transferirse a cualquier organización bajo los elementos accionales y
sistémicos que proporciona una estructura básica en términos de insumos
– procesos – productos.
Considerados los elementos accionales y sistémicos se pasa a una teoría
específica de la acción organizacional.
3. Teoría de la Organización. La Teoría de la Acción Organizacional
desde la perspectiva de la Integración.
3.1. La Acción Organizacional
En relación con el estudio de las organizaciones, es casi imposible
conseguir una teoría única que permita explicar por qué las organizaciones
son como son, los factores que originan el cambio, sus relaciones
dinámicas y su estructura. En este sentido, Silverman (p.p. 212-213)
plantea que “así como no existe una teoría única de la sociedad, tampoco
existe una teoría única de las organizaciones”, sin embargo, existen
multiplicidad de teorías de las organizaciones que explican desde
diferentes enfoques y perspectivas, los problemas que las afectan.
Sobre esta base, en el estudio se integran postulados de diferentes
corrientes, representativas del pensamiento organizativo, las cuales se
sistematizan en un cuerpo doctrinal de mayor o menor contenido teórico

que han recibido el nombre de Escuelas; las cuales son un reflejo del
pensamiento científico organizativo, que han sido catalogadas, como
escuelas del pensamiento administrativo en general, como es el caso de
los autores norteamericanos, o escuelas del pensamiento organizativo
(representado por los autores europeos).
Al respecto, se pueden agrupar en las denominadas Teorías Clásicas,
fundamentadas en los enfoques administrativos y del comportamiento, las
teorías cuantitativas y de las decisiones de carácter más formalizado,
conocidas como “Management Science”; las teorías sistémicas y
situacionales; y las teorías actuales. A manera de síntesis se ofrece una
visión sucinta de las mismas, sus propuestas y máximos representantes,
en el siguiente cuadro:
Cuadro 6. Teorías: Enfoques y Autores Principales
Escuelas o enfoques
Teorías Clásicas

Proceso
Administrativo

Clásica

Escuelas o enfoques
Cont. Teorías Clásicas

Proceso
Administrativo

Comportamiento
(Relaciones
Humanas)

Modelo
burocrático

Autores pioneros Fechas Contenido básico

F.W. Taylor
H. Fayol

1911
1916

Uso del método científico para
definir la «única y mejor
manera» de realizar un trabajo
y definición general de las
funciones que integran la
administración.

Autores pioneros Fechas Contenido básico

M. Weber

H. Münsterberg
Comportamiento
G.E. Mayo
interpersonal
C. Argirs

Definición de la organización
ideal (burocracia), como
1922
sistema basado en relaciones
de autoridad y en la
racionalidad.
Énfasis en el comportamiento
humano, en la importancia de la
1912
psicología individual y, por
1933-39
tanto, de las relaciones
humanas.

M.P. Follet
Comportamiento
R.K. Merton
grupal
A.W. Gouldner

Sistema social (estructuralista)
Concepción Moderna

C.I. Barnard
H.A. Simon

Empírica (neoclásica)

L. Urwick
P. Drucker
H. Koontz
C.O’Donnell

Énfasis en el comportamiento
social de las personas, como
miembros de un grupo. Basado
en la psicología social.
Formalización de la
organización como un sistema
1938
de fuerzas sociales
1947
coordinadas con arreglo a un
cierto orden (estructura) para
lograr un fin determinado.
Revisión del «enfoque de
procesos» de Taylor, basada
1938-44
en el estudio de la experiencia
1954
o del análisis de casos; para
1955
identificar los factores que
1955
pueden llevar al éxito o al
fracaso organizativo.
1918
1954
1954

Cont... Cuadro 6.
Escuelas o enfoques

Autores pioneros Fechas

Teorías Cuantitativa y Decisional

Cuantitativa o matemática
(management science)

Decisiones o comportamiento
administrativo
Teorías de Sistemas, Situacional
Sistemas

Sistemas
sociotécnicos
Situacional

Contingencias

Contenido básico

Concepción de la organización y de sus
J.F. McCloskey 1954
procesos a través de la aplicación de
F.N. Trefethen 1954
modelos matemáticos y de algoritmos
H.A. Simon
1960
operativos de solución de los problemas
D.W. Miller
1960
empresariales planteados, por lo que
las decisiones se establecen bajo una
M.K. Starr
1960
filosofía de optimización.
Análisis del proceso real de toma de
decisiones en la organización a partir
H.A. Simon
1947-58
del conocimiento del principio de la
J.G. March
1958-63
“racionalidad limitada” del decisor,
R.M. Cyert
1963
individuo o grupo y bajo una filosofía de
satisfacción.
K.F. Boulding
R.A. Jonson
F.E. Kast
J.E.
Rosenzweig

Concepción de la organización basada
1956
en la Teoría General de Sistemas,
1963
aplicando su filosofía interdisciplinario y
1963-70
sus principios al estudio de la estructura
1963-70
y los procesos.
Énfasis en la influencia del sistema
E.L. Trist
1960
técnico sobre el sistema social,
buscando las relaciones sociotécnicas
F.E. Emery
1960
que se derivan en la organización.
Énfasis en el estudio de las influencias
de las circunstancias (contingencias o
R.P. Lawrence 1967
situaciones) sobre la estructura
J.W. Lorsch 1967-77 organizativa y el comportamiento
administrativo.

Estilos directivos

H. Mintzberg

«Siete eses de McKinsey»

T.J. Peters
1982
R.H. Waterman1982

Escuelas o enfoques

Autores
pioneros

Fechas

H. Koontz
C.O’Donnell
H. Weihrich

Revisión de conceptos, principios,
técnicas y conocimientos
1980-88 interdisciplinarios para desarrollar una
teoría administrativa de aplicación
práctica, basada en el estudio de los
procesos.

Teorías de Sistemas, Situacional
Operacional

1973

Análisis de las características del
trabajo de los directores y de los
papeles administrativos que los mismos
pueden desempeñar.
Revisión del enfoque neoclásico
integrando otros enfoques a través de
los siete conceptos que avalan la
excelencia empresarial (estrategia,
estructura, valores compartidos y
habilidades).
Contenido básico

Fuente: Bueno, Campos. (1996). Organización de Empresas: Estructuras, procesos y modelos. p.
54.

Estos enfoques científicos de las diferentes escuelas, tanto los clásicos
como más representativos del pensamiento modernista se enmarcan en
una teoría general de la organización, cuyo objeto material es la
organización, y sirve de fundamento para explicar científicamente su
naturaleza, elementos o componentes, estructura y funciones.
En tal sentido, para efectos de este estudio se parte de un silogismo
(Bueno, 1996, p. 23) “la empresa es una organización, cuya organización
se rige de acuerdo con los principios de la organización”.
A partir de esta argumentación el vocablo organización adquiere un triple
nivel cognoscitivo:
a. Organización significa el sujeto o entidad de la que se hace referencia.
b. Organización expresa el proceso o la función de organizar.
Permite diseñar la estructura organizativa y lograr que las actividades o
acciones se realicen de forma eficiente y eficaz en relación a los objetivos
propuestos.

c. Organización puede hacer referencia a la teoría o al conocimiento
científico que permite explicar los dos significados anteriores; que son
considerados como el principio y el fin del silogismo propuesto.
Esta significación del término organización puede explicarse igualmente,
siguiendo a Lussato citado por Bueno (1996, p. 24) por los niveles del
lenguaje:
El primer nivel, relativo a la experiencia inmediata o lenguaje objeto que
hace referencia al sujeto o empresa, a la institución como organización y
en el presente caso a la universidad.
El segundo nivel de reflexión teórica o proceso de abstracción y
generalización de dicha experiencia, lenguaje teórico que hace alusión a la
teoría de la organización. En él se inscriben el conjunto de conceptos,
categorías e hipótesis destinadas a explicar y describir la vida de las
organizaciones.
El tercer nivel referido a la puesta en práctica de dicha reflexión o lenguaje
técnico, relativo a la función directiva de organizar.
Sobre esa base, en la medida en que se tratan de definir sus rasgos
característicos, se conseguirá disparidad, contradicción y similitudes, de
allí la variedad de enfoques, conceptuales y de carácter interdisciplinario
que se revelan a través de las disciplinas sociológicas, psicológicas,
económicas, administrativas y otras de las cuales se alimenta el estudio
sobre las organizaciones y que han contribuido al desarrollo teórico,
metodológico y práctico.
En tal sentido, se considera a las organizaciones como entes sociales,
creadas intencionalmente para el logro de determinados objetivos a través
del trabajo humano y recursos materiales (tecnologías, instalaciones
físicas, equipos). Las mismas asumen una determinada estructura

jerárquica con claras líneas de mando y autoridad. Se caracterizan por una
serie de relaciones entre sus componentes: poder, control, división del
trabajo, liderazgo, comunicación, motivación y logro de objetivos. Están
construidas además por las acciones humanas de sus miembros en el
contexto de condiciones materiales concretas.
Sobre esa base se señalan las siguientes características que están
presentes en las organizaciones:
1. Dinámicas. Esta característica alude a los estados de crecimiento,
cambio, reproducción, deterioro, progreso y muerte de las organizaciones.
En tal sentido, en la literatura organizacional es común utilizar analogías y
metáforas al referirse a la misma y considerarla como entidades cuya
principal preocupación es la supervivencia, ellas tienen ciclos de vida,
luchan con problemas de salud y están sujetas a los procesos implacables
de selección. La metáfora antropomórfica confiere a la organización una
personalidad, unas necesidades y un carácter propio o incluso le atribuye
funciones cognoscitivas típicamente humanas. La analogía predominante
consiste en comparar las organizaciones con sociedades en miniatura.
Están articuladas dentro de estructuras más amplias como las
económicas, políticas y sociales; por lo tanto, no existen en abstracto sino
en condiciones particulares de sociedades concretas, donde los hombres
como miembros de las organizaciones se relacionan como seres sociales.
2. Sistemas Abiertos: Desde esta perspectiva se considera que las
organizaciones están compuestas por un conjunto de partes
interdependientes, tienen necesidades de supervivencia, y como sistemas
adoptan una conducta y realizan acciones. Esta concepción, introduce la
noción de contexto en el análisis de la organización, relacionándolo con

los problemas del sistema total, y la explicación de la conducta que
proporciona en función de las exigencias del medio.
De esta forma se considera que si las organizaciones son sistemas,
también lo son las instituciones y sociedades de las cuales forman parte.
De allí que una sociedad es un conjunto de subsistemas de mayor o
menor complejidad, de modo que el funcionamiento de cada uno de ellos
(así como el funcionamiento del todo), depende de su interacción con los
demás. En términos de un modelo cibernético, el proceso esencial de cada
sistema se convierte en la secuencia de insumo, proceso y producto (Katz
y Kahn, 1966 citado por Silverman, 1975, p. 53).
Este enfoque permite considerar que, para mejorar la supervivencia y
eficiencia de las organizaciones, estas dependen del intercambio de
bienes y servicios con su contexto. Este le proporciona una meta
(Parsons, 1961) o una tarea primaria (Willer y Rice, 1967) y recursos para
alcanzar ese objetivo (tierra, trabajo y capital) quienes están siendo
desplazados por el conocimiento (Drucker, 1995), los cuales se convierten
en insumos.
También proporciona al individuo participante las motivaciones
apropiadas. Al mismo tiempo, cada subsistema de la sociedad debe
reaccionar haciendo uso eficiente de los recursos que se le han asignado
(Procesamiento) y adaptarse a los problemas creados por la naturaleza de
esos recursos. Al reaccionar para resolver los problemas, la organización
puede proporcionar recursos a otros subsistemas y también generar otros
problemas que aquellos deberán resolver (Productos).
Esto, producirá un cambio contextual (Retroalimentación) que llevará a
actuar a la organización. De donde resulta posible explicar la estabilidad y
el cambio de la organización postulando una tendencia a la homeostasis

que gobernaría las relaciones entre los subsistemas.
3.

Estructuradas Internamente. Las organizaciones poseen una

estructura interna estratificada de autoridad y control que rige la conducta
y el estilo de pensamiento de los diversos estratos y grupos de poder y
reproducen la estructura del sistema social y económico, dentro de la cual
están articuladas.
4.

Desarrollan una cultura propia. Compuesta de valores, creencias,

normas y sanciones cuya vigencia requiere su interiorización por parte de
los miembros de la organización a través de procesos de socialización
(inducción, capacitación).
5.

Racionales. En cuanto poseen patrones de acción con propósitos

claramente definidos, estructurados en un espacio y tiempo. Enmarcados
estos en el manejo de recursos humanos, técnicos y financieros,
orientados al logro de objetivos expresos, definidos y declarados y se
estructuran para cumplir una meta específica o una meta definida y
declarada.
En síntesis, se considera en la actualidad que la organización es más que
la agregatoria o suma de sus miembros, los cuales pertenecen
simultáneamente a varias organizaciones o a otros entes sociales: familia,
amigos, lo que ha dado origen a establecer diferencias entre la
organización formal o compleja, propia del mundo industrializado y otras
organizaciones sociales. Las organizaciones formales han sido creadas
con el fin expreso de lograr determinadas metas y poseen normas
(destinadas a prever y moldear la conducta orientándola hacia aquellas
metas) y una estructura de carácter formal con modos de comunicación y
de dirección claramente estipulados.

Además, es necesario considerar la función directiva, que implica el
desarrollo de los procesos administrativos de organización, planificación,
dirección, coordinación y evaluación de las actividades, los cuales se
concretan y se instrumentan en la organización.
En tal sentido, cada tipología asume como criterio básico para el estudio
de las organizaciones una variable, que bien puede ser, la tecnología, la
estructura de autoridad o una función específica. Así se suelen tipificar las
organizaciones y establecer rasgos diferenciadores. Sin embargo, es
posible detectar cierta pauta común en los diferentes análisis. Así algunas
tipologías se circunscriben al estudio de las relaciones sociales dentro de
las organizaciones, y lo utilizan para explicar los demás rasgos de la
misma y de ésta con su entorno. Otras utilizan la relación de conjunto de la
organización y el contexto y explican a través del mismo los problemas
que la afectan; considerando la influencia que ejerce el contexto sobre la
organización (insumo) o la contribución de la organización al contexto
(producto).
Estas consideraciones permiten revelar la naturaleza de los modelos
teóricos que le sirven de fundamento y realizar un examen más
sistemático de sus aplicaciones. En tal sentido (Silverman, 1975, p. 21)
considera las siguientes:
1.

Tipologías Contexto-Insumo: Responden a las presiones externas

para explicar la forma que adquiere la organización en función de la
tecnología y el grado de cambio contextual. (Burns, 1966 cit por Silverman,
1975, p. 30). Esta relación se explica basándose en los requerimientos
situacionales generados por las diferentes tecnologías, que afectan tanto
las relaciones formales como informales. Así se señala que los diversos
tipos de producción bien sea por unidades o lotes pequeños, en serie o

producción de procesos, están relacionados, cada uno de ellos, con una
forma adecuada de estructura organizacional. La organización en serie
origina una organización sumamente burocrática, mientras que los otros
dos tipos tienden a suscitar sistemas de roles difusos y a utilizar más el
conocimiento especializado para afrontar los problemas y conocer estos
requerimientos permite predecir no sólo la forma que toma la organización
sino también la conducta de los actores o de los miembros de la misma.
El grado de cambio contextual se ha asumido como criterio para la
tipología propuesta por Burns y Stalker (1961) y por Emery y Trist (1965,
cit por Silverman, 1975, p. 30). Según los primeros, la situación técnica y
de mercado de una organización puede ser relativamente estable, o bien
cambiar de forma predecible o impredecible. Así señalan que en un
contexto estable tienden a surgir estructuras mecanicistas, que se
caracterizan por un escalonamiento jerárquico con funciones
perfectamente definidas. En un contexto cambiante o inestable, la forma
organizacional prevaleciente supone la redefinición continua de los roles y
la coordinación se logra mediante reuniones reiteradas entre directivos y
comunicaciones laterales, a esta estructura se le denomina orgánica. Por
su parte, Emery y Trist llegan a conclusiones similares distinguiendo
cuatro tipos de contextos (calmos, calmos fortuitos, calmos agrupados,
perturbados reactivos y turbulentos), considerados según su grado de
cambio y que su dirección sea previsible o imprevisible. Otros autores
como Hage (1965 cit por Silverman, 1975 p. 31) señala que las
organizaciones que presentan frecuentes amenazas a su existencia como
en el caso de las militares, probablemente respondan al contexto con una
estructura centralizadora sumamente mecanicista.

2.

Tipologías Contexto-Producto. Esta tipología se fundamenta en el

análisis funcional estructural o sea en las funciones de la organización y
por lo tanto centra su interés en el análisis de las consecuencias no
intencionales de la acción para el resto de la sociedad. En tal sentido,
considera que la forma de la organización está determinada por el papel o
rol que desempeña para la totalidad del sistema social más que por los
objetivos de sus miembros. Entonces, si se puede establecer la necesidad
que satisface al sistema (adaptación, logro de objetivos, integración o
conservación de pautas), resulta posible predecir la respuesta
organizacional. Este tipo de tipología fue utilizada por Parson (1965), Katz
y Kahn (1966) y otros, quienes distinguen a las organizaciones según sus
funciones de producción, mantenimiento, adaptación o políticoadministrativas.
Entre estas tipologías, cabe destacar la de autores que se preocupan
específicamente de la naturaleza del producto de la organización “a quien
beneficia”. En las mismas se distinguen cuatro tipos de organizaciones,
cada una de las cuales tiene un beneficiario principal diferente:
asociaciones de ayuda mutua, en las cuales el beneficiario principal es el
socio; empresas mercantiles (los propietarios); organizaciones de servicio
(los clientes) y asociaciones de bien público (público en general).
Lo importante es establecer la naturaleza del producto sobre todo cuando
éste es de naturaleza más abstracta que la producción de bienes, por
ejemplo, se considera que no existe dificultad en establecer el principal
beneficiario de una organización ya que los propósitos de ésta y los
grupos a los cuales deben servir están perfectamente definidos y esto
permite suponer que los objetivos son explícitos, estables y coherentes.
Sin embargo, esta posición ha sido criticada al señalar que los objetivos

organizacionales, por lo general, están en disputa, lo que hace que elegir
el primer beneficiario se torne problemático.
En síntesis, a través de estas tipologías se ha distinguido a las
organizaciones según el carácter de su relación con el contexto,
considerado éste como fuente de recursos y problemas para la
organización en conjunto. Igualmente se señala que existen problemas
específicos vinculados con cada tipo de organización y estos problemas
deben ser resueltos asumiendo formas organizacionales específicas, que
algunos autores denominan procedimientos para lograr el apoyo en el
contexto de la organización. Entre estos procedimientos se mencionan las
competencias con otras organizaciones, la negociación, la cooptación y la
coalición. En última instancia lo que importa es la eficiencia, esto es, el
grado de ajuste entre los requerimientos organizacionales y las
características contextuales.
En relación al problema de eficacia y eficiencia en las organizaciones,
estos se consideran como problemas clásicos en la literatura
organizacional especializada; sin embargo, bajo este enfoque, se
considera que la eficiencia organizacional no basta para entender la
estructura de una organización, a menos que se parta del supuesto de que
las organizaciones toman una determinada forma como respuesta a sus
necesidades una de las cuales puede ser la eficiencia y así señala Mayntz
(cit por Silverman, 1975).
Las proposiciones que tienen en cuenta la eficiencia como variable
dependiente ... pueden explicar por qué una determinada
organización es o no eficiente, pero es difícil que puedan decir por
qué su estructura y sus procesos internos son como son (p. 39).

Sin embargo, se puede considerar al contexto como fuente de significación
para los miembros de la organización, entonces, el problema no es la
eficiencia, sino que el cúmulo del saber (en palabras de Schutz, 1964) de
una sociedad choca con la conducta de la organización y es modificada
por ella. Las diferentes estructuras de significación se toman como un
medio para explicar y predecir las expectativas prevalecientes dentro de
una organización, como es el caso de Bendex (1959), Stinchombe (1965)
y Weber (1948 y 1964). De tal manera que las tipologías Contexto Insumo
y Contexto Producto, se han ocupado de identificar los problemas que las
organizaciones deben resolver para adaptarse, sobrevivir y desarrollarse.
Asimismo señalan que los atributos objetivos de los factores externos a la
organización determinan la conducta de los miembros y el contexto se
considera como fuente de significaciones a través de las cuales los
miembros de las organizaciones definen sus acciones.
3. Tipologías basadas en Factores Intraorganizacionales. Estas
tipologías asumen como criterio para diferenciar a las organizaciones, los
factores que operan dentro de la organización misma centrando su interés
en las pautas de interacción relacionadas con tipos particulares de
estructuras de significación específicos de la organización.
Se considera a las pautas de interacción como resultado de fuerzas
impersonales de organización que influyen directamente en la conducta de
sus miembros. De esta forma se relaciona la conformidad y el compromiso
que adquieren los miembros de las organizaciones, señalando que éstas
pueden estar comprometidos de diferentes formas. La actitud calculadora
supone un compromiso de baja intensidad con las metas formales de la
organización e interés en las recompensas materiales que derivan de estar
vinculado con ella. Las personas comprometidas con estas metas están

moralmente implicadas, mientras que las que tienen un compromiso
negativo muy intenso están alienadas.
Estos tres tipos de compromiso reflejan diferentes formas de conformidad
con el poder que ejercen las personas o grupos que ocupan posiciones de
autoridad. El poder, a su vez, se encuentra en tres formas: coercitiva,
basada en la intimidación o aplicación de sanciones físicas; remunerativa,
basado en el control de asignación de fondos en forma de recompensas
materiales; y normativa que se deriva de la asignación y uso de
recompensas y privaciones simbólicas. De allí que, hay tres pares típicos
de poder y compromiso que son congruentes: coercitivo-alienante,
remunerativo-calculador y normativo-moral (Etzioni, 1961, cit por
Silverman, 1975, p. 34). El mencionado autor señala que dichas formas de
estructura de conformidad son más efectivas que los tipo no congruentes,
lo que genera tensión en las organizaciones hacia tal congruencia.
Otros autores establecen su tipología en función del equilibrio que debe
existir entre aporte e incentivo. Ello procura explicar los aportes que los
miembros de una organización realizan en función del incentivo que se les
ofrece. Sí las organizaciones utilitarias ofrecen primordialmente incentivos
materiales; las solidarias proporcionan recompensas intangibles, (como
vinculación con otras personas de mentalidad afín) y aquellas
organizaciones que se orientan a un fin determinado, que ofrecen a sus
miembros la satisfacción de alcanzar el propósito que se fija la
organización.
Desde esta perspectiva, se pueden obtener conocimientos más
reveladores sobre la organización, asociando la conducta de los miembros
de dichas organizaciones con los conjuntos de significaciones que operan

en ciertos contextos sociales y se señalan que son estos significados los
que proporcionan una explicación satisfactoria de la acción humana.
Estas consideraciones, de carácter general, permiten caracterizar
cualquier organización formal bien sea, militares, económicas, industriales,
y educativas entre otras.
Silverman (1975, p. 187), en el análisis accional de las organizaciones,
explica que el funcionamiento a través de la Teoría de la Acción y
considera, que más que una teoría en sí misma, se le utilice como un
método para analizar las relaciones sociales dentro de la organización;
considerando tres factores fundamentales: el origen de las organizaciones,
la naturaleza de la conducta dentro de ellas y el cambio organizacional. En
estos aspectos radica la importancia de la teoría de la Acción
Organizacional.
3.2. Origen de las Organizaciones
Al tratar de ofrecer alguna explicación sobre el origen de las
organizaciones se debe considerar la naturaleza de la sociedad en la cual
surgen; ya que existe la tendencia a entenderlas como sistemas
relativamente cerrados; sin embargo, desde una perspectiva sistémica se
considera que las organizaciones, consideradas como subsistemas de una
sociedad, aparecen como parte de un proceso evolutivo de diferenciación
interna de partes del sistema.
En tal sentido, para poder explicar el número y naturaleza de
organizaciones creadas en una determinada época es necesario
considerar la etapa de desarrollo de la sociedad y las condiciones
contextuales a las cuales deben adaptarse.

Por otra parte, en términos del enfoque accional, las organizaciones son
creadas intencionalmente por una persona o grupos específicos con una
meta muy particular, en función de los fines que se persiguen y
definiciones explicitas de la situación que los llevan a conformarla. Una
vez creadas, reflejan orientaciones determinadas, configuran su
estructura, adecuándola al marco temporal en que se ubican y establecen
un patrón interno de relaciones sociales que reflejan las estructuras de
significado prevalecientes de su época.
3.3. La Acción o Conducta en las Organizaciones
Existen numerosos estudios empíricos que han tratado de relacionar los
aspectos observables de la estructura organizacional con la conducta de
las personas y los grupos que integran la organización. Algunos de estos
resultados están asociados con la naturaleza y el nivel de recompensas
ofrecidas por la organización; como la oportunidad de obtener un trabajo
mejor remunerado o establecer relaciones con sus compañeros o
contactos con niveles superiores. Ello es fundamental, porque la presencia
o ausencia; de estas recompensas determina la reacción o respuesta de
los miembros de la organización.
Sin embargo, otros estudios señalan que esta reacción o respuesta
depende del grado de satisfacción con los cuales las personas llenan sus
aspiraciones o deseos. De allí que las expectativas adquieren una
importancia capital, en la medida en que éstas se logren. Sin embargo, es
necesario señalar que las acciones de los individuos varían debido a que
sus metas y expectativas son diferentes al igual que su experiencia, lo que
se traduce en el rechazo o aceptación de las mismas.

Por otra parte, otros autores enfatizan en el significado social de las
expectativas y señalan que el mismo no puede entenderse en forma
independiente de las orientaciones del individuo, de su posición social y de
la situación en la cual actúa.
Sobre esa base, es necesario señalar, en el marco de una referencia
accional, que la acción de los miembros de una organización resulta
comprensible cuando se logra definir claramente su situación, los fines que
se persiguen y sus diferentes orientaciones. En atención a estas diferentes
orientaciones varía notoriamente el carácter del compromiso entre los
diferentes miembros e influyen en el modo en que los actores responden a
la conducta de los otros; por lo tanto es importante diferenciar el tipo de
compromiso y los modos en que éste se expresa.
Lo anterior deriva que todas las partes de la organización deben emplear
estrategias a fin de preservar su área de influencia. Así las pautas de
interacción y significados relacionados que se construyen (el sistema de
roles de la organización) reflejan la consecuencia de la conducta de los
diversos actores, al igual que el cúmulo de conocimientos que traen desde
fuera.
El sistema organizacional de roles denota el sistema de expectativas
institucionalizadas acerca de la acción probable de los otros. Expresa las
reglas que los grupos tienden a aceptar en ese momento, bien porque
entienden que no pueden hacer nada por modificarlas, o en virtud de las
recompensas que proporcionan las relaciones grupales estables a todos
los interesados. Pero también es necesario considerar los valores de los
actores, los cuales aparecen involucrados en todo sistema de roles. Lo
que trae como consecuencia, que los actores estén comprometidos con

una mayor o menor continuidad en el esfuerzo para conservar o alterar las
reglas prescritas en la organización.
3.4. El Cambio Organizacional
El cambio puede ser entendido tanto como una modificación de las reglas
imperantes en la organización, como también de las acciones que en ella
se realizan o en la adhesión de los miembros a estas modificaciones o
transformaciones. En tal sentido, las fuerzas del cambio pueden
localizarse externamente, en el medio o entorno, e internamente, en la
interacción de los actores.
De lo anterior se desprende que gran parte del análisis organizacional se
ha fundamentado en las fuentes externas del cambio (teoría sistémica
situacional), han considerado que estos factores son esenciales para el
análisis organizacional. Y esto es así en la medida que se ha postulado
que las organizaciones poseen una tendencia intrínseca hacia el equilibrio
interno, solamente interrumpido, por perturbaciones que se generan en el
exterior. Ello conlleva a señalar que las organizaciones tratan de
adaptarse, y la naturaleza y frecuencia de su cambio se explica como
resultado de un proceso impersonal mediante el cual tratan de satisfacer
sus necesidades ante el ambiente. De tal manera que la sociedad en
donde está ubicada, desempeña un papel importante en el cambio. Pero
es necesario considerar que las relaciones que se establezcan entre la
organización y el ambiente cambiante no es mecánica, sino que se rige
por las definiciones de la situación que decidan los actores. Tal y como
sucede cuando se introduce una innovación en la organización, la cual
estará determinada por la estructura pertinente de orientaciones y
relaciones sociales.

Al respecto, el mérito del enfoque accional radica en que permite explicar
el origen del cambio a partir de la interacción de las personas, dado que
las acciones generadas confirman ciertas expectativas y refutan otras.
Igualmente, permite explicar la obtención de ciertos fines y por qué otros
son imposibles de alcanzar; lo que conlleva a los individuos a reorientar
sus acciones a la luz de una nueva definición de la situación, y en
consecuencia su interacción ejercerá algún efecto sobre el caudal de
conocimiento de la organización. Sin embargo, eso no implica que lo que
los actores deseen subjetivamente ocurra necesariamente como resultado
de su actuación. De allí que es importante considerar las consecuencias
de la acción bien sea intencionales o no, aún cuando algunas de las
consecuencias de la acción sean subjetivamente impredecibles, ya que el
conocimiento que los participantes tienen de las intenciones y de los
recursos de los otros actores es parcial.
Silverman (1975) propone para el análisis organizacional seis áreas,
interrelacionadas que deben seguir la siguiente secuencia (p. 194):
1. La naturaleza del sistema de roles y las pautas de interacción
establecidas en la organización.
2. La naturaleza del compromiso de los actores y la jerarquía de los fines
que persiguen.
3. Las definiciones de la situación de los actores de su situación dentro de
la organización y sus expectativas con respecto a la conducta probable de
los otros, en atención a los recursos estratégicos de los que disponen o los
recursos disponibles de los otros.
4. Las acciones de los diferentes actores y el significado que éstos le
asignan a sus acciones.
5. La naturaleza y el origen de las consecuencias de la acción, de sus

efectos sobre el compromiso de los diversos actores y de la
institucionalización de las expectativas en el sistema de roles en el cual
interactúan.
6. Los cambios en el compromiso y en los fines de los actores, en el
sistema de roles y su origen en el resultado de la interacción de los
actores y en el cúmulo de conocimientos externos a la organización.
Por su parte, Bolman y Deal (1985, cit por De la Ville, 1996) destacan, en
términos generales, los siguientes elementos conceptuales que
predominan en las organizaciones: El Marco Estructural, el de los
Recursos Humanos, el Marco Político y el Simbólico.
En el Marco Estructural, se enfatiza en la estructura jerárquica de la
organización, en los roles formales, en los canales formales de
comunicación y en el establecimiento de políticas, normas y reglas para
que cada cual responda por las actividades que le han sido asignadas, en
función del desarrollo de estructuras organizacionales coincidentes con los
proyectos y demandas ambientales.
El Marco de los Recursos Humanos parte del hecho de que las
organizaciones están formadas por seres humanos y que éstos tienen
necesidades, deseos, sueños, debilidades. Además, poseen capacidad
para aprender y para defender actitudes y creencias arraigadas a través
del tiempo. En tal sentido, la organización se estructura para preparar a la
gente para desempeñar su trabajo y para que se sientan bien con las
actividades que realizan.
El Marco Político. Sustentado en los conceptos de conflicto, poder,
negociación y coalición.
El Marco Simbólico. Pone el énfasis en el significado de las

organizaciones y las considera como a una actividad social o de
recreación o como un medio para compartir.
3.5. Teoría de la Acción Organizada Universitaria
Desde la perspectiva de la teoría organizacional, la universidad se
categoriza como una organización de servicios dada su misión corno
productora y generadora de los conocimientos que la sociedad necesita
para lograr avanzar en su dinámica de desarrollo y transformación en sus
diferentes contextos. Es la universidad la formadora del recurso humano
capaz de originar esos cambios y transformaciones que conduzcan a
lograr bienestar económico, social, político, en síntesis su desarrollo hacia
óptimos grados de satisfacción.
En tal sentido, la universidad se considera como una institución
organizada, como un sistema social abierto, en donde interactúan los
individuos con fines y metas comunes, en función de la sociedad en donde
actúa, la cual orienta sus acciones de acuerdo a sus necesidades y estas
se convierten en el insumo que la institución transforma y lo devuelve a la
misma en forma de producto.
Desde esta óptica, la universidad es la resultante, no sólo de las
interacciones entre sus elementos-componentes, sino que ella es
influenciada por la sociedad en la cual se desenvuelve. Este es el ámbito
que enmarca a la universidad y permite establecer relaciones y pautas de
interacción e interdependencia en diferentes contextos: sociales,
económicos, políticos, educativos, geográficos, culturales y tecnológicos;
los cuales impactan a la organización, su estructura y funcionamiento; y
condicionan los procesos de interacción y sus relaciones en diferentes

niveles de amplitud, que van desde los contextos internacional, nacional,
regional, hasta los más inmediatos o locales, los cuales configuran los
macro contextos o marcos socioculturales de la institución universitaria.
Estos elementos se perfilan como los insumos o entradas al sistema, que
una vez procesados se convierten en productos y configuran su acción
colectiva y transindividual, sus actividades y los procesos de adaptación y
sobrevivencia; para que la universidad pueda responder adecuadamente a
las transformaciones constantes que caracterizan su entorno social;
detectar lo que pasa fuera de la institución para asegurar su supervivencia
y al mismo tiempo conocer lo que sucede dentro de ella para mantener
una relación adecuada y oportuna con la sociedad. De allí que la
universidad y la sociedad se encuentren en un estado de interacción
constante y de influencia mutua.
Los conflictos y comportamientos sociales prevalecientes en la sociedad,
valores, modas, creencias, símbolos, conocimiento, se manifiestan en la
organización. Así, en la universidad se preparan los profesionales, se
generan los conocimientos y las tecnologías que la sociedad requiere y
ésta a su vez, la provee de los insumos necesarios manifestando una
necesidad o carencia, que la institución asume como su meta, misión o
tarea principal para satisfacerla.
Esta constante interacción entre la sociedad global o sistema macro
cultural, en términos de Parsons, se manifiesta igualmente en sus
subsistemas de docencia, investigación y extensión, los cuales deben
contribuir al logro de esa meta o a cumplir su misión para transmitir,
generar y difundir conocimientos y tecnología, bienes y servicios; pero en
una dimensión bidireccional en donde se compartan metas, recursos,
problemas, tecnología u otros.

Igualmente, las universidades se enmarcan en el perfil organizacional que
corresponde a cualquier organización. Son creadas consciente y
deliberadamente con una misión y visión específica en correspondencia
con la sociedad de la cual forma parte, de manera de contribuir al proceso
educativo, cultural, al bienestar social y económico.
Asimismo, está conformada por personas que interactúan en un marco de
relaciones formales en donde ejecutan roles, ocupan un status, realizan
actividades y tareas en función de sus competencias: conocimientos,
habilidades, destrezas. Asumen responsabilidades, y generan un sistema
de valores y expectativas con respecto a su comportamiento y el de los
demás actores, configurando todo un sistema social a través de canales
formales de comunicación, líneas de mando y relaciones jerárquicas, en
los diferentes niveles que conforman su estructura.
A través de estas relaciones formales se emiten órdenes disposiciones,
se giran instrucciones en forma verticalizada de arriba hacia abajo o a la
inversa cuando se reportan informes, se rinden cuentas y otros. Las
mismas están plasmadas en la Ley de Universidades, en los reglamentos
generales de cada universidad, en las políticas establecidas, en los
planes de desarrollo en las diferentes normas y procedimientos, que
posibilitan la operatividad de los mismos.
Así como existen las relaciones formales en las universidades, también
coexisten en su seno grupos, asociaciones y fuera de ellas relaciones
informales, que se originan al exterior de los niveles estructurales y de los
canales de comunicación establecidos, y ejercen gran influencia en el
comportamiento y acciones tanto de los actores como de la organización.
Esos grupos o asociaciones son, por lo general de naturaleza ideológica,

política, culturales, y otros, que condicionan las acciones organizacionales
tanto de sus directivos, gerentes, de los estudiantes y profesores, que en
algunos de los casos , ejercen acciones negativas, como es el caso de las
huelgas indefinidas, gestadas en los núcleos de estas agrupaciones, que
originan anarquía, confusión y trastornos en los procesos académicos
administrativos; Incluso, su fuerza se hace presente en la selección de
personal, en la asignación de cargos u otros. Lo que no significa, que no
existan otras agrupaciones como los círculos académicos de lectores u
otros, que ejerzan influencias positivas sobre la organización.
Desde esta perspectiva, la universidad es una organización compleja
y posee características muy específicas que la particularizan y la
diferencia de las otras organizaciones. Tal y como lo expresa Picón (1994,
pp. 16-18):
- La materia prima es el conocimiento.
- Su misión es muy amplia de la cual se derivan objetivos polémicos y
difusos.
- Las tecnologías aplicadas a las funciones de docencia , investigación y
extensión son difusas.
- La gerencia universitaria tiene poco o ningún control sobre las
tecnologías que utilizan los docentes – investigadores.
- La autonomía universitaria ofrece relativa actividad de acción a los
profesores para la ejecución de las funciones y éstas reciben la influencia
directa de la sociedad y son afectados por ella.
Estas particularidades que tipifican a la universidad y en consecuencia a
las funciones de docencia, investigación y extensión, requieren de una
direccionalidad y gobierno para su ejecución, tanto desde la perspectiva
de la academia (proceso enseñanza-aprendizaje) como desde la

perspectiva de dirigir y conducir esos procesos (principios administrativos),
relativos a la función de dirección, planificación, coordinación, control y
evaluación de los mismos.
En tal sentido, requiere buscar fórmulas para organizarlas y dirigirlas, dada
la complejidad que presentan. De allí que se pueden considerar algunos
planteamientos teóricos como el que propone Baldridge y sus
colaboradores (1978, cit por De La Ville, 1996, p. 65) en donde se señalan
tres modelos de gobierno en las universidades: el Modelo Burocrático, el
Modelo Colegiado y el Modelo Político.
El Modelo Burocrático, basado en la Teoría de Max Weber, considera que
las organizaciones deben poseer una estructura de posiciones jerárquicas
responsables por el logro de fines, metas y objetivos y se les exige: el
documento de creación, canales de comunicación, jerarquía formal,
relaciones de autoridad, sistemas de comunicaciones, personal y
procedimientos para la toma de decisiones, bajo estos planteamientos, los
miembros deben ser seleccionados por sus competencias, no elegidos, los
sueldos deben ofertarse con base a contratos; el estatus debe
reconocerse y respetarse.
El Modelo Colegiado, considera la universidad como una comunidad de
intelectuales, que actúan en función de los consejos universitarios, de
dirección, de facultad, escuela, etc. El modelo asume que estos cuerpos
colegiados están representados por las personas más calificadas
académicamente y por lo tanto el poder de decisión está en manos de la
academia.
El Modelo Político asume que las universidades se pueden considerar
como sistemas políticos en pequeño y por lo tanto, es necesario identificar

los diferentes grupos de poder y presión, de manera que se tomen en
cuenta los puntos de vista e intereses de estos grupos de influencia. Sin
embargo, al analizar estos modelos y extrapolarlos a las universidades se
observa que los planteamientos no se corresponden en su totalidad a lo
expresado en el modelo.
En relación con el modelo burocrático, existe una jerarquía o estructura de
posiciones que están reglamentadas; sin embargo, la selección del
personal no se realiza necesariamente sobre las bases de sus
competencias, sino que descansa en acuerdos políticos-partidistas,
inclusive externos a la organización, como es el caso de las universidades
experimentales. En cuanto al sistema de sueldos se rige por la
homologación de los mismos, lo que determina que la producción y la
productividad de los profesores no es medida en su justa dimensión. Lo
mismo sucede con el estatus, ya que las componendas que conforman los
grupos internos en la organización, fuerza a que no se respeten o se
tergiversen las acciones en el nivel de tomas de decisión, o no se respeten
los canales de comunicación.
Por su parte, en el modelo colegiado, no todos los miembros que integran
esos cuerpos son las personas más calificadas académicamente para
ocupar los cargos en los diferentes niveles jerárquicos que conforman su
estructura.
Con respecto al modelo político, vinculado a la influencia del poder y de
autoridad, se gestan en la universidad grupos, que es necesario identificar,
ya que su finalidad no responde a intereses académicos propiamente
dicho; sino a factores, objetivos e intereses propios y condicionan los
procesos de toma de decisiones. En tal sentido, la universidad podría
configurarse en función de una esfera en donde los círculos representan

los diferentes modelos interconectados.

Figura 13. Modelos políticos interconectados: Universidad. Fuente: De La Ville,
(1996). Adaptación de la autora.

En cuanto al proceso de dirección o administrativo propiamente dicho, las
acciones de docencia, investigación y extensión se realizan en una
organización, lo que le imprime el carácter institucional, y por lo tanto estas
deben ser organizadas y administradas. Ello remite a considerar a las
funciones desde dos perspectivas; La académica y la organizativaadministrativa, de allí que toda acción académica debe ser organizada.
Estos elementos remiten a considerar la administración como el manejo
de recursos, técnicos, humanos, materiales y financieros orientados al
logro de los objetivos de la organización a través de los procesos de
planificación, organización, dirección y control, relativos a la función
organizativa, orientada a explicar los niveles de eficiencia de la
organización y eficacia de sus miembros.
En tal sentido, las funciones de Docencia, Investigación y Extensión, están
sometidas a los mencionados procesos: mediante la planificación se fijan
objetivos, metas y las acciones que permitan el logro de esos objetivos
con relación a plazos de gestión, presupuestos, costos y en

correspondencia con los objetivos y metas globales de la organización.
Estos procesos se concretan en planes, programas y se agrupan en
políticas, líneas de investigación, proyectos según sea el caso.
La organización se orienta fundamentalmente a sistematizar los recursos
humanos y materiales de las funciones, en atención a los recursos
técnicos, materiales, humanos y financieros. La dirección conjuga las
funciones, actividades, responsabilidades y reglas que determinan la toma
de decisiones para alcanzar un alto nivel de rendimiento de las personas y
grupos, en atención a las actividades y tareas que permiten el logro de los
objetivos propuestos, todo ello asociado al proceso de información,
elemento clave para que las decisiones se tomen eficiente y eficazmente.
Por último, las funciones de docencia, investigación y extensión prevén un
mecanismo de control, considerado como el proceso de observación y
medida, a través de la comparación sistemática de los objetivos previstos
con los resultados obtenidos para cada proceso o función y de esta
manera medir la eficiencia de los mismos y alcanzar los objetivos que
permiten afianzar su misión.

CAPÍTULO V

ESQUEMA METODOLÓGICO
1. La concepción epistemológica asociada al Modelo Racionalista
Crítico.
La búsqueda de elementos conceptuales para elaborar una teoría de
orden hipotético-deductivo se realiza con la intención de descubrir las
relaciones que existen entre los fenómenos y los vínculos de éstos entre
sí y, por consiguiente, construir una unidad lógicamente explicable. El
propósito que se persigue es el de establecer los principios que permiten
explicar la relación de correspondencia entre los hechos y la reunión de
las diferentes proposiciones en un modelo. En este sentido, la
investigación se enmarca en el racionalismo crítico, ya que la finalidad
del estudio es elaborar una teoría explicativa que permita integrar en un
modelo teórico, las tres funciones universitarias básicas: Docencia,
Investigación y Extensión.
Sobre esa base, se asume la definición de modelo formal elaborado por
Rosembleneth y Wiener (cit por Daniels, p. 319). “Un modelo formal es
una construcción simbólica y lógica de una situación relativamente
simple, elaborada mentalmente y dotada de las mismas propiedades
estructurales que el sistema factual original”.
En este sentido, no se recurre a la analogía, sino que se reconstruye la
realidad, extrayendo de la misma ciertas propiedades que una vez
conceptualizadas se utilizan para interpretarla y explicarla lógicamente.
Atendiendo al propósito antes mencionado, el problema se enfoca

desde una perspectiva racionalista según las características que se
exponen en la siguiente sección.
2. Método General de la Investigación y aplicaciones
El Método General de trabajo consiste en la búsqueda de elementos
conceptuales a través del Método Abstracto-Deductivo como vía de
razonamiento fundamentado en un análisis lógico-matemático para
comprobar la validez de los enunciados o hipótesis a través de la
contrastación de la teoría con la realidad.
Para ello se utiliza un lenguaje lógico-matemático que permitió establecer
relaciones de congruencia y adecuación, partiendo de regularidades en
el plano empírico observacional; ya que éstos sirven de insumo para los
procesos racionales y al mismo tiempo permiten la comparación de los
datos de pensamiento con los datos de la realidad a través de la
inferencia deductiva y referencias de validación fundamentadas en la
intersubjetividad racional (Popper, 1980).
Con base a las teorías que representan una relación de interdependencia
entre dos o más clases universales de hechos que tienen el poder de
retrodecir y predecir cualquiera de los hechos particulares abarcados
dentro de esa clase universal (Padrón, 1994, p. 3); se describieron los
elementos que la fundamentan y los hallazgos del estudio a través de los
siguientes criterios:
1. Consistencia: referida a los niveles de correspondencia entre los
resultados obtenidos y los componentes teóricos y observacionales.
2. Independencia: se examina en qué medida los enunciados iniciales
del modelo, el marco experiencial del investigador, los datos empíricos

recogidos tanto en la experiencia del investigador como en el marco
informacional y el plano teorético general se superponen unos a otros, o
si alguno de ellos está implícito o subyacente en otro; ya que en este
caso se estarían confundiendo los niveles de razonamiento y
estructuración del modelo con respecto a los hechos concretos.
3. Pertinencia: se determinó si el problema pertenece a intereses
académicos y de investigación que forman parte de intereses
compartidos dentro de una cultura o programa de investigación en
particular.
4. Validez. Se sometió a prueba el modelo a través de un proceso
intersubjetivo.
2.1. Tipos de Datos Considerados.
Del espacio observacional analizado surgieron dos tipos de datos. Los
Académicos y los Organizacionales.
Los Datos Académicos orientados a caracterizar las funciones de
docencia, investigación y extensión en atención al conocimiento, su
naturaleza, finalidad, utilidad, forma de transmisión, producción,
aplicación, vinculación con el entorno, tecnologías y otros.
Los Datos de la Organización, relativos a la misión, cultura
organizacional, estructura organizativa, procesos técnicos e
infraestructura, entre otros.
2.2. Categorías y Variables de Estudio.
En atención al problema planteado se consideran tres categorías o
componentes que permiten analizar las funciones universitarias

enmarcadas en una organización.
1.

El componente Socio-contextual o Ambiente considerado como el

contexto inmediato a la organización, configurado por los sistemas
económicos, sociales, políticos, educativos y culturales con los cuales se
vincula la universidad y establece diferentes tipos de relaciones.
2.

Funcional. Orientada a determinar las acciones que orientan la

ejecución de las funciones de docencia, investigación y extensión en las
instituciones universitarias, en función del logro de los objetivos de la
organización.
3.

Estructurales. Para efectos del estudio se concibe la estructura de la

organización universitaria como el conjunto y la integración de los
órganos y de los procedimientos a través de los cuales las universidades
cumplen sus funciones. En este caso, en las universidades existen los
órganos y conexiones que los unen como son: facultades, escuelas,
departamentos, cátedras, centros e instituciones de investigación y
diversos procedimientos que determinan las relaciones dinámicas.
2.3. Métodos de Recolección de Datos
Los datos se fundamentan en fuentes documentales y testimoniales. En
relación con la primera, se utilizó la observación documental que permitió
la elaboración teórica del corpus de la investigación. Los datos
testimoniales surgen de la información directa de los docentes, directores
y coordinadores a través de entrevistas.
3. Fases del Trabajo
Se orientan al logro de los objetivos de investigación a través de un

proceso sistemático que involucra las siguientes fases y elementos:
FASE I
Objetivo de fase:
Analizar las tres funciones universitarias básicas y sus relaciones, tanto
en el nivel de la praxis como en el nivel de las declaraciones
institucionales.
Actividades:
1.

Revisión Documental: se caracteriza el espacio observacional o

empírico de la investigación en atención a los diferentes escenarios que
determinan la concepción, fines y misión de la universidad donde se
destacan los problemas que la afectan en los contextos internacional,
nacional, regional y local. Igualmente se enmarcan en un contexto
histórico para determinar las influencias de las Universidades medieval,
alemana y latinoamericana; se tipifican las funciones universitarias
básicas y se determinan los diferentes contextos que permiten
caracterizarla.
2.

Caracterizar provisionalmente cada una de las funciones a

través de observaciones directas en diferentes universidades de la región
zuliana.
Recursos: (a) Material bibliográfico sobre las diferentes funciones en
términos descriptivos; (b) diseño de instrumentos de observación y
registro de datos, (c) tramitación de permisologías y traslados a
diferentes universidades de la región zuliana y (d) registro de datos y
análisis de la información.

3. Elaborar una estructura empírica de las funciones de Docencia,
Investigación y Extensión en atención a sus elementos constituyentes y
relaciones para lo que se requirió reunir material bibliográfico sobre
sistemas lógicos y cálculo de relaciones a los efectos de establecer las
categorías y desagregarlas en atención a sus elementos.
FASE II
Objetivo:
Explorar teorías relacionadas con la integración de las funciones
universitarias.
Actividades:
1.

Revisión de antecedentes de la investigación: Programas, líneas e

investigaciones asociadas.
2. Selección de las teorías de entrada que permitieron agrupar las
teorías de base, configuradas por una teoría formal de la relación,
asociada a la teoría de conjuntos, relaciones, sistema y función; una
teoría de la acción, partiendo de la premisa de que la docencia, la
investigación y la extensión son acciones. Igualmente se seleccionó una
teoría de la acción organizada; fundamentada en el hecho de que las tres
funciones universitarias básicas se realizan en una organización.
Asimismo, se seleccionó una teoría de la acción organizada universitaria
en atención al tipo de organización en donde se ejecutan las acciones de
investigación, docencia y extensión: El Contexto Educativo
Universitario.
3. Según las teorías seleccionadas se formularon las asociaciones

respectivas.
4. Se desarrollaron las teorías asociadas a la estructura empírica.
FASE III
Objetivo:
Derivar de las teorías un conjunto de elementos que expliquen las
distintas formas de integración de las funciones universitarias básicas,
todo ello en un modelo explicativo.
Actividades:
Esta fase se orientó a la construcción de un modelo explicativo a través
de la sistematización de sus elementos y relaciones. Este se logró a
través de razonamientos encadenados y estructurados por la vía de la
inferencia deductiva, a través de:
1. Formulación esquemática de cada teoría
2. Aplicación de las teorías a los aspectos observacionales
3. Se efectuaron las deducciones respectivas a través de derivaciones
que condujeron a generalizaciones progresivas y a la construcción del
modelo, en función de razonamientos estructurados sobre la base de sus
elementos y conexiones expresados a través de un lenguaje formalizado.
FASE IV
Objetivo:
Formular orientaciones generales que permitan correlacionar el modelo
de integración con innovaciones organizacionales en la práctica

universitaria.
Actividades:
Establecer acciones organizacionales que permitan implementar los
elementos teóricos del modelo de integración en la práctica universitaria.

CAPITULO VI

MODELO DE INTEGRACIÓN DE LAS FUNCIONES UNIVERSITARIAS
El problema de la falta de integración entre las tres funciones universitarias básicas es notorio y casi plenamente admitido por
todos. En general, ha sido planteado como una situación deficitaria que debería resolverse en la práctica, quizás mediante
alguna iniciativa que logre cambiar favorablemente dicha situación. Y, bajo esa orientación, se han producido diversas
propuestas e ideas de carácter práctico.
En este estudio, como ya se dijo, no se intenta directamente una propuesta de orden práctico sino, ante todo, una explicación de
los factores de Integración/Diferenciación (I/D, de aquí en adelante). La razón de adelantar estudios teóricos acerca de ese
hecho es que difícilmente los cambios y los rediseños prácticos podrían alcanzar un éxito consensualmente fundamentado si
previamente no se cuenta con una adecuada visualización conceptual y teórica de la situación que deseamos transformar. Sólo
después de explicaciones satisfactorias acerca de la I/D y sobre la base de las mismas podríamos lograr acuerdos y rediseños.
Efectivamente, cuando se afirma que las funciones de Docencia, Extensión e Investigación (abreviadas D, E, I, respectivamente
o DEI, en
conjunto) marchan desarticuladamente, ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente? ¿Qué significa “desarticuladamente”?
¿Dónde, en qué puntos, radica esa desvinculación? Y, en resumen, ¿cuáles son los factores que, en conjunto, constituyen esa
desintegración y cómo se relacionan entre sí? Estas preguntas nos llevan a un modelo teórico de la I/D para el caso de nuestras

universidades.
Por eso, la pregunta central de este estudio se orienta a definir las variables que explican la I/D, entendiendo por ‘variables’
ciertos elementos dotados de un cierto rango de mutabilidad tal que, cuando adquieren determinados valores dentro de ese
rango, la estructura global se torna más desvinculada y, cuando adquieren otros valores diferentes, dicha estructura se vuelve
más integrada.
Tomando, a modo de ilustración, el caso del automóvil, con cuatro ‘funciones’ ejemplares: el arrastre (A), la carburación (C), la
ignición (I) y la carrocería (R). Hay, cuando menos, dos variables responsables de una mayor o menor integración de esas
funciones: una es la interdependencia, en el sentido de que el producto de I es insumo o condición para
C, el producto de C es insumo o condición para A y, a su vez, el producto
de A es insumo o condición para I (producción y acumulación de
energía).
La otra variable podría ser de complementariedad, en virtud de la cual R se suma a las tres funciones anteriores para los efectos
de conducción, maniobrabilidad y desplazamiento en general.
Basta que haya una interrupción o una deficiencia en algún sector de ese círculo funcional (representado por los símbolos de
enlace [I→C→AO] ∪R) para que el sistema global se torne desarticulado o menos
eficiente. Pero lo más importante de esta ilustración está en que, si se advierte una disfunción global, si se nota que el sistema
marcha desarticuladamente y si no se conoce esas variables, no se podría diseñar un correctivo adecuado, por más buenas

ideas e intenciones que se

tengan.

Dicho esto, se entiende mejor el sentido de la construcción de un modelo teórico de la I/D de las funciones universitarias, lo cual
se expondrá en este capítulo. Posteriormente, partiendo de ese modelo, puede formularse una propuesta de intervención
orientada a la práctica (lo cual se desarrollará en el capítulo subsiguiente).
El capítulo está dividido en las siguientes secciones: primero, se resume la estructura observacional (empírica) a la cual se
aplicó el modelo; segundo, se sintetizan los elementos clave de las teorías de base explicadas en el Marco Teórico, de los
cuales se deriva el modelo, enfatizando los aspectos conceptuales básicos que están implícitos en un modelo de I/D; finalmente,
en la tercera sección se organizan las derivaciones de esas teorías en el modelo propuesto, sintetizándolas al final en esquema
convencional. Todo eso permite luego, en el capítulo que sigue, formular una propuesta que resulte aplicable a cualquier caso
de la práctica.
1. Esquema Observacional de las Funciones Universitarias
El propósito de esta sección es esquematizar el sector empírico que el modelo pretende cubrir o explicar: la vinculación entre las
tres funciones universitarias DEI. Aunque en uno de los capítulos anteriores se hizo una amplia reseña de dicho sector, aquí se
trata de resaltar los aspectos esenciales en un esquema estructural que permita controlar las formulaciones del modelo teórico
que se presentará más adelante.
Para ello, conviene retomar lo expresado acerca de estas funciones en uno de los documentos oficiales de una universidad
típica, la Universidad Autónoma de Baja California, México (UABC, 1998):

- En cuanto a la Función de Docencia:
De las tres funciones sustantivas que le han sido encomendadas a la Universidad, la docencia es aquélla conformada
por el conjunto organizado y sistemático de actividades encaminadas a llevar a cabo el proceso enseñanza-aprendizaje.
Su objetivo es impartir educación para formar profesionales, investigadores, profesores y técnicos universitarios útiles a
la sociedad, a la vez que organizar, realizar y fomentar programas permanentes de actualización y de superación
profesional, de acuerdo con las necesidades de la sociedad y el avance del desarrollo humano, la ciencia y la
tecnología.
Al ser la docencia la función más amplia en cuanto a los servicios que a través de ella ofrece la Universidad a la
sociedad, es en consecuencia la que mayor asignación de recursos recibe, al tiempo que es objeto de una atención
especial que se deriva de la responsabilidad social que representa.
(En http://www.uabc.mx/doctos/inform98/infor019.htm)
- En cuanto a la Función de Investigación:
La investigación, en su concepto general, es un componente esencial de la Universidad, al ser herramienta para la
renovación del conocimiento y plataforma indispensable para el desarrollo de los programas de posgrado, que como
estudios formales, abarcan los niveles de especialidad, maestría y doctorado.
(En http://www.uabc.mx/doctos/inform98/infor053.htm)
- En cuanto a la Función de Extensión:
La función de extensión de la cultura y los servicios es, sin duda alguna, la que da sentido al concepto de universidad
como institución en la que la universalidad del conocimiento, el arte, la ciencia y la cultura encuentran amplios espacios
de manifestación.
Durante el año de 1998, las acciones llevadas a cabo como parte de esta función sustantiva, pusieron de manifiesto la
importancia de la extensión como el medio por el cual las labores de docencia e investigación pueden trascender el aula
o el cubículo y alcanzar a la comunidad; pero además, se hizo evidente que la extensión, por sí misma, es el elemento
que da cohesión a la actividad universitaria, mostrando al exterior la imagen de una institución que no se aísla de su

ambiente social, y que sabe responder a los retos que éste le plantea.
(En: http://www.uabc.mx/doctos/inform98/infor073.htm)
A través de esta cita, que bien pudiera ser tomada como síntesis del campo observacional de este estudio, se distinguen tres
componentes estructurales comunes a las tres funciones:
El objetivo, propósito u orientación: se refiere al producto esperado de cada función (salida, S).
El insumo, los datos iniciales o punto de partida: se refiere a los elementos de entrada de cada función (entrada, E).
El sistema operativo o esquema de desarrollo: se refiere al conjunto de acciones intermedias entre el insumo y el producto
(proceso, p).
Se puede entender a los dos primeros componentes como términos de una relación definida por el tercer componente, el
sistema operativo o proceso, de modo que, siendo S el objetivo o la salida, siendo E el insumo o la entrada y siendo p la relación
entre ambos, podemos establecer que para cada una de las tres funciones DEI se observa la siguiente estructura:
<S, E, p>
o, gráficamente:

p
Figura 14. Componentes estructurales de las funciones universitarias. Fuente: Olivares, 2001.

Ahora bien, siempre sobre la base de la cita anterior, la cual reproduce sintéticamente el cuerpo de datos observacionales que
se presentó al comienzo de este documento, debemos considerar que para cada una de las tres funciones DEI los tres
componentes anteriores reciben descripciones empíricas diferentes. Así:
Para la Docencia (D), la Entrada E se describe como el ‘perfil de ingreso’, localizado en el conjunto de estudiantes que ingresan
a la universidad. La Salida S se describe como ‘perfil de egreso’, localizado en los graduados o diplomados. La relación de
Proceso p se describe como “actividades de enseñanza/aprendizaje”.
Para la Investigación (I), la Entrada E se describe como el ‘problema de investigación’, localizado en el conjunto de
planteamientos que generan proyectos y ejecuciones de indagación científica. La Salida S se describe como ‘reportes de
investigación’, bien sea en artículos para revistas especializadas, bien en papers para eventos académicos, etc. La relación de
Proceso p se describe como ‘Metodologías’ que guían la búsqueda de respuestas o soluciones al problema.
Para la Extensión (E), la Entrada E se describe como ‘comunidad’, localizado en el entorno inmediato de la universidad. La
Salida S se describe como ‘eventos socio-culturales’, localizado en los actos de participación universidad-comunidad. La relación
de Proceso p se describe como desarrollos extracátedra o extra-aula.
Estas descripciones pueden visualizarse en el siguiente cuadro:

Cuadro 7:
Descripción De Las Funciones DEI con Base a Elementos Procesales. Estructura Empírica

ENTRADA

SALIDA

PROCESO

DOCENCIA

Ingreso estudiantil

Graduados

Enseñanza/Aprendizaje

INVESTIGACIÓN

Problema de Inv.

Reportes de Inv.

Metodologías

EXTENSIÓN

Comunidad

Eventos Sociocult.

Desarrollos Extra-Aula

Fuente: Olivares, 2001

En el cuadro anterior queda reflejado en las siguientes expresiones estructurales, que constituyen las descripciones específicas
de la forma estructural global antes presentada (<S, E, p>):
DOCENCIA: (Ingreso estudiantil, Graduados), enseñanza/aprendizaje
INVESTIGACIÓN: (Problema de Inv, Reportes de Inv.), metodología científica.
EXTENSIÓN: (Comunidad, Eventos Sociocult.), desarrollos extraaula.
Concluyendo, la estructura empírica de este estudio consta de tres funciones básicas (D, E, I), a cada una de las cuales
corresponde una descripción relacional constituida por una relación (p) y dos términos ligados por dicha relación: E y S.
De aquí en adelante, de lo que se trata es de formular un modelo que explique esa estructura empírica atendiendo a los

diferentes grados posibles de vinculación entre las tres funciones DEI. Queda entendido, entonces, que el modelo deberá dar
cuenta de cada uno de los elementos de esa estructura empírica.
Para tal fin, nos detendremos primero en una revisión breve de las Teorías de Base expuestas en uno de los capítulos previos,
con el objeto de fijar un pequeño sistema de conceptos del cual se derive el modelo buscado. Para cada una de esas revisiones
se hará primero una ‘Formulación esquemática’ y luego unas ‘Aplicaciones al caso de las Funciones Universitarias’ (DEI).
2. Conceptos Teóricos Básicos y Derivaciones
2.1. Teoría formal de relaciones.
Formulación esquemática
Para que dos o más elementos cualesquiera aparezcan vinculados se requiere que sea posible definir sobre ellos una relación
de modo que aparezcan consistentemente como términos de dicha relación. El término de partida de la relación es el Dominio, el
término de llegada es la Imagen o Co-dominio, mientras todo ello junto es el Campo de la relación.
Por lo común, la posibilidad de definir una relación o vínculo sobre dos o más elementos puede examinarse mediante el
lenguaje, especialmente a través de los verbos y adjetivos.
Siempre que sea posible unir dos o más nombres mediante un verbo y siempre que sea posible delimitar un nombre mediante
un adjetivo o una atribución, todo ello en una proposición que sea verdadera en algún mundo posible, podemos decir que las
realidades descritas por esos nombres aparecen vinculadas.

Hay diferentes tipos de relaciones, de las cuales nos interesan las siguientes:
-

Complementariedad: dos elementos cualesquiera son complementarios entre sí cuando, sumados, constituyen una sola

entidad en un nivel superior: A ∪ B.
-

Inclusión (esta relación excluye a la relación de complementariedad): dos elementos se hallan en relación de inclusión

cuando uno es subconjunto del otro: A ⊂ B
-

Dependencia: dadas dos entidades o elementos, uno es el antecedente (precedente o condición) y el otro es el consecuente

(subsiguiente o efecto): a→b.
-

Intersección: dados dos conjuntos, existe al menos un elemento que pertenece a ambos: A∩B.

Además de estos tipos de relaciones, es importante destacar el concepto de función, como un tipo particular de relación que
proyecta un elemento de un conjunto en otro elemento de otro conjunto distinto. Este concepto permite describir aquellos hechos
en los cuales un factor aparece como el responsable de la correspondencia entre dos elementos de diferentes clases o como
responsable de la transformación de un elemento de una clase en otro elemento de otra clase. Así, por ejemplo, la evaluación
escolar puede ser analizada como una función, en la medida en que hace corresponder elementos de rendimiento estudiantil
con elementos del conjunto de los números.
El curriculum, por su parte, también puede ser analizado como una función que proyecta elementos de un perfil de ingreso (real)
en elementos de un perfil de egreso (ideal). El ejemplo más concreto de Función es, en este estudio, la estructura formal de
cada una de las funciones universitarias, donde el proceso se concibe como una función p que proyecta elementos del conjunto

de los insumos o entradas (E) en elementos del conjunto de los productos o salidas (S), tal como se mostró arriba en la Figura
14.
Aplicaciones de la Teoría de Relaciones a las funciones DEI
Los tipos de relaciones vistos arriba (complementariedad, inclusión, intersección y dependencia), junto con el concepto de
Función, resultan útiles para la estructura empírica DEI, expuesta antes, si se considera cada uno de esos tipos de relación
como una variable de integración. Examinándolas una a una, se tiene lo siguiente:
- Complementariedad entre D, E e I: en la medida en que la Docencia, la Extensión y la Investigación fuesen entre sí
complementarias, en esa misma medida habrá integración. Se tendría, por ejemplo, una alta integración si la universidad, en
conjunto, fuera equivalente a la suma de esas tres funciones, al punto de que no pudiera funcionar como universidad si se
eliminara una de ellas, debido al grado de complementariedad existente. Se tendría, al contrario, una baja integración si la
universidad no fuera equivalente a la suma de las tres funciones DEI, es decir, si
pudiera seguir siendo universidad aun eliminando una o dos de esas funciones.
Para que exista complementariedad en alto grado se requiere que el conjunto que representa al producto final del proceso
funcional universitario sea equivalente a la suma de los conjuntos correspondientes a cada una de las funciones DEI. Si Z es ese
producto final, entonces una alta complementariedad estaría dada por la expresión
Z= D ∪ E ∪ I
A partir de esa expresión podemos imaginar grados de menor complementariedad, como en los casos en que Z es igual a sólo

dos de esas funciones o sólo a una de ellas (complementariedad = 0).
Mientras tanto, si nos mantenemos únicamente en el punto de vista de una teoría formal de relaciones, no se puede adelantar
nada acerca de cuál es el producto final del proceso universitario ni acerca de los valores que puedan asumir esas tres
funciones DEI. Para ello se requiere una Teoría de la Acción y, más allá, una Teoría de la Organización. Por ahora, queda claro
que la ‘complementariedad’, vista de modo formal e independientemente de sus contenidos semánticos, es una variable
importante de la integración universitaria.
Provisionalmente, y analizando la estructura empírica vista arriba (Véase de nuevo el cuadro 7), se puede adelantar que en la
situación actual de nuestras universidades no hay relaciones de complementariedad entre los elementos procesales de las tres
funciones DEI, desde el momento en que no se observa coincidencia alguna en torno alguno de dichos elementos procesales.
Pero, para profundizar en ese análisis, se debe considerar prolongar esta teoría formal de relaciones con teorías menos
abstractas, como son las de la Acción y la Organización.
- Inclusión de alguna función universitaria en otra: si una función estuviera incluida en otra, se daría una mayor integración. Es
de suponer que la máxima integración estaría dada por una inclusión sucesiva, de modo que una función estuviera incluida en
otra y ambas, a su vez, estuvieran incluidas en la tercera, tal como en la expresión siguiente, donde X, Y, Z representa
cualquiera de las funciones DEI:
(X ⊂ Y) ⊂ Z
Menor grado de integración estaría representado por la inclusión de una sola función en otra, quedando la tercera fuera de esa

relación. Asimismo, desde el punto de vista de la relación de inclusión, la integración será igual a cero mientras no sea posible
determinar inclusión entre ninguna de las tres funciones.
Con esto queda entendido que también la Inclusión es una de las variables de integración. Hay que hacer notar que este análisis
considera como independientes a estas variables formales. O sea, un grado máximo de integración DEI puede resultar
exclusivamente de una alta complementariedad o exclusivamente de una inclusión exhaustiva. De hecho, todas estas relaciones
lógicas son entre sí excluyentes (si A es complementario a B, entonces A no puede estar incluido en B ni viceversa).
Analizando provisionalmente la estructura empírica expuesta arriba (ver Cuadro 1), es posible adelantar que en la situación
universitaria actual no existe la integración por inclusión. Más adelante, las Teorías de la Acción y de la Organización, que son
menos generales, permitirán examinar con más detalle esa situación actual.
- Dependencia entre las funciones DEI: la relación de antecedencia-consecuencia también puede ser considerada como una
importante variable de integración entre las funciones universitarias. Esta variable ha de entenderse como aquella particular
característica según la cual una función universitaria depende de otra y ambas, a su vez, dependen de la tercera, o sea, cuando
una función universitaria es condición necesaria para otra. Podría haber diferentes modalidades de dependencia, como se
muestra en los siguientes pares de expresiones formales, donde X, Y, Z representan cualquiera de las tres funciones DEI:
a) X→Y→Z (dependencia no agrupada: la primera función incide sobre la segunda y ésta sobre la tercera).
a’) (X→Y)→Z o, también X→(Y→Z), (dependencia agrupada: la primera función incide sobre la segunda y el efecto conjunto de
ambas incide sobre la tercera).

b) X→Y→ZO (dependencia cíclica: el efecto del final de la cadena se convierte en condición para un nuevo recorrido de la
cadena)
b’) X→Y→Z (dependencia cerrada: la cadena concluye en el efecto final).
c) X→Y#Z (dependencia parcial: sólo entre dos elementos, quedando el tercero excluido de la relación).
c’) X#Y#Z (dependencia nula: cada elemento de la cadena es independiente)
se observa, que la relación de dependencia es también otra importante variable de integración entre las funciones universitarias.
Igual que antes, haciendo un examen provisional de la estructura empírica de este estudio (Cuadro 7), se aprecia que la
situación universitaria actual se parece más a la modalidad c’, en que no hay ningún vínculo de dependencia de una función
universitaria a otra.
- Intersección entre funciones DEI: otra variable importante de la integración entre las funciones universitarias es la posibilidad
de que entre ellas existan elementos comunes, bien sea de tipo procesal, tecnológico, presupuestario, etc. Esta intersección
puede entenderse a partir de la existencia de núcleos estructural-funcionales que sean compartidos por las funciones
universitarias.
Tales núcleos pueden ser de distinto tipo y naturaleza, pero, en la medida en que sean relevantes, en esa misma medida
crecerá la integración. Por ejemplo, si sólo comparten el presupuesto universitario o la infraestructura o el personal, la medida de
la integración no sería muy alta. Pero sí lo sería en el caso de que los puntos de intersección fueran cosas como, por ejemplo,
los objetivos institucionales, las entradas y salidas de los subprocesos, la filosofía, cultura y clima organizacionales, etc.
Como se sabe por la Teoría de Relaciones aquí expuesta, la medida de la intersección varía en dependencia de la magnitud del

sector compartido entre dos o más conjuntos, hasta el punto de que una intersección absoluta, por ejemplo, significaría una
coincidencia total entre dos conjuntos (lo cual sería irrelevante, porque equivaldría a una identidad de conjuntos o a una
inclusión).
Por lo tanto, la mayor o menor integración entre las funciones DEI, sobre la base de una relación de intersección, resulta
imprecisa desde el punto de vista de una Teoría formal de Relaciones. Se requiere de las teorías que más adelante se
manejarán (Acción y Organización) para definir distintos grados de integración sobre la base de la variable ‘intersección’: por
ejemplo, no es lo mismo intersección de objetivos o de subprocesos que intersección de presupuesto o de infraestructura: aun
cuando la cantidad de elementos compartidos fuera menor en el primer caso, la integración podría ser más alta que en el
segundo caso.
En consecuencia, al analizar la integración DEI desde el punto de vista de la variable ‘Intersección’, habría que considerar dos
aspectos significativos: la cardinalidad del conjunto resultante de la intersección (o sea, la cantidad de elementos compartidos) y
la naturaleza cualitativa de dichos elementos desde el punto de vista de su relevancia para una Teoría de la Acción y de la
Organización (justamente, ésa es la razón por la cual un Modelo de Integración no puede quedarse sólo dentro de los límites de
una teoría formal). En la figura 15 se visualiza esta diferencia, donde los asteriscos representan elementos muy relevantes
cualitativamente y los puntos representan elementos poco relevantes.

Figura 15. Relevancia de los elementos con respecto a la variable intersección. Fuente: Olivares, 2001

- El concepto de Función aplicado a las DEI: la estructura de ‘Función’ también constituye una variable de integración, en la
medida en que se pueda establecer ese tipo de análisis entre D, E e I. Ya se vio antes que cada una de las funciones
universitarias, en sí misma e independientemente de las demás, tiene una estructura de Función lógica. Pero si además hubiera

esa misma relación funcional entre ellas, entonces se incrementaría la integración. Al revés, en la medida en que ello no sea
posible, en esa medida decrecerá la integración.
Se podría, por ejemplo, suponer que la función universitaria X es una función lógica que proyecta valores del conjunto
correspondiente a la función universitaria Y en valores del conjunto correspondiente a la función universitaria Z. De acuerdo a
esto, una de las funciones universitarias constituiría un mecanismo de correspondencia entre las otras dos funciones.
También se podría imaginar una alta integración constituida por una estructura funcional donde la imagen o conjunto de llegada
de la función universitaria X sea, a su vez, el dominio o conjunto de partida de la función universitaria Y y, sucesivamente, la
imagen de Y sea el dominio de Z, tal como se indica en una expresión como la siguiente:
x(A)=B, y(B)=C, z(C)=D
En conclusión, las derivaciones a partir de una Teoría Formal de Relaciones conducen a postular cinco posibles variables de
integración de las funciones DEI (opcionales entre sí):
1. La integración por complementariedad,
2. La integración por inclusión,
3. La integración por intersección,
4. La integración por dependencia
5. La integración por estructura funcional.
Estas cinco variables, además, corresponden a cinco diseños estructurales distintos, es decir, a cinco modos de organizar las
interrelaciones entre las funciones universitarias. Podemos decir que no existe ningún tipo de integración entre ellas cuando el

diseño institucional no puede ser descrito mediante ninguna de estas cinco variables. Ése parece ser el caso de la estructura
empírica de este estudio, expuesta al comienzo de este capítulo.
Hasta aquí, se puede decir que se cuenta ya con un modelo lógico de la integración de las funciones DEI. Dicho modelo podría
ampliarse en cálculos, si se atribuyeran valores cuantitativos (0 a 1) o cualitativos (alto, medio, bajo, nulo, por ejemplo) a cada
una de esas cinco estructuras relacionales. Obtendríamos así medidas de integración. Falta ahora por analizar el contenido de
los conjuntos que aparecen bajo esos cuadros relacionales. Para esto resultan útiles las dos teorías que siguen.
2.2. Teoría de la Acción
Formulación esquemática
En el capítulo dedicado a las bases o marco teórico se hizo una amplia reseña de la Teoría de la Acción. En esta formulación
esquemática sólo se resaltarán aquellos conceptos que permiten derivar elementos relevantes para un modelo de la integración
de las funciones universitarias, en la expectativa de que el lector pueda interpretarlos o reubicarlos en el contexto más global de
la exposición hecha en el marco teórico. Los conceptos seleccionados son los siguientes:
- La sub-relación <S0, Sn'>: en esta teoría se postula que toda acción parte de una situación real (S0) que, luego de ser
analizada y evaluada, se considera que debe ser de algún modo transformada en otra situación (Sn'). En ese punto, mientras la
primera es una situación real, la segunda es ideal, intencionada, esperada o deseada. Esto es equivalente a la relación entre 'lo

dado' y 'lo deseado'. El par <lo-dado, lo-deseado> es la primera y básica condición para el surgimiento de cualquier acción.
Mientras 'lo-dado' (S0) es la representación teórica de toda situación transformable y de toda 'Entrada' para cualquier acción o
proceso, 'lo-deseado' (Sn') es la representación teórica de todo objetivo, de toda intención y de toda 'Salida' prevista en las
acciones y procesos.
No hay que olvidar que el 'objetivo' o la 'salida prevista' es diferente al resultado efectivamente obtenido, que en la teoría se
denomina 'Situación final' (Sn). Justamente, la puesta en comparación del objetivo con el logro (<Sn', Sn>) es lo que constituye la
evaluación de acciones, en que se determina el éxito o el fracaso de una acción. El éxito se da cuando la situación final obtenida
es mayor o igual que la situación deseada (Sn ≥ Sn') y el fracaso se da cuando la situación final obtenida es menor que la
situación deseada (Sn < Sn').
- La Sub-relación <S1, S2..., Sn-1>: es la 'Secuencia de Situaciones Intermedias' o secuencia procedimental que el o los actores
ponen en ejecución para transformar la situación inicial en una situación final que sea igual o mayor que la situación deseada.
Esta secuencia implica varias cosas, desde el sistema ordenado de pasos, uno tras otro, hasta las tecnologías e
instrumentaciones, pasando por los diseños, modalidades, recursos y tiempos de ejecución.
La Eficiencia y la Eficacia son las relaciones de acción que vinculan entre sí a los componentes de esta sub-relación.
- Los tipos de acción: según la Teoría, son muchos los tipos de acción de acuerdo a los criterios de análisis. Aquí resultan
relevantes los siguientes:
Acciones sistemáticas y no-sistemáticas: el criterio que considera distintos tipos de acción según los extremos de
sistematización y no-sistematización está en lo estandarizado, en lo canónico o en lo normalizado que puedan ser las acciones.

La posibilidad de replicar indefinidas veces una acción, siempre bajo los mismos términos y condiciones y con los mismos
resultados, es una de las evidencias observacionales más cercanas al tipo de las acciones sistemáticas. También lo es la
posibilidad de que el desarrollo de una acción aparezca prescrito, predefinido o institucionalizado (como es el caso de los
'Manuales de Normas y Procedimientos' y de los 'Manuales de Uso' o 'Instructivos'. Por su parte, las acciones no sistemáticas se
caracterizan por el azar, la contingencia, la eventualidad, la impredecibilidad y la dificultad de réplica.
Acciones socializadas y no socializadas: el criterio que discrimina entre estos dos extremos típicos de acción está en el rango de
interés social de una acción, en el grado en que la misma pueda interesar sólo a un individuo (o a unos pocos individuos) o, en
cambio, a grandes colectividades.
Esta diferencia tiene que ver con los beneficiarios y destinatarios de una acción y con los eventuales usuarios de sus situaciones
finales deseadas y obtenidas (Sn' y Sn). A-que-llo en virtud de lo cual tiene lugar una acción viene definido también por el grupo
social cuyas situaciones ordinarias puedan verse de algún modo modificadas por los diseños o por los resultados de dicha
acción. La magnitud de este impacto es lo que genera este criterio de diferenciación.
Yendo al plano observacional, se observa claramente esta tipología si consideramos las diferencias entre una riña callejera y
una guerra, por ejemplo, o entre cepillarse los dientes y legislar sobre salud pública o entre educar a los hijos y dirigir el
Ministerio de Educación de un país. Como puede verse, las diferencias entre estos casos empíricos aluden al concepto teórico
de 'Socialización' de la acción.
Acciones individuales y colectivas: hay acciones cuya responsabilidad recae sobre un solo agente o actor, mientras que en otras
la autoría es colectiva. Las acciones individuales remiten al concepto de 'Autor' (Picasso, por ejemplo), mientras que las

colectivas, en el otro extremo, remiten al concepto de 'Masa' (el caso de "Fuenteovejuna", por ejemplo).
- Las relaciones entre acciones: se pueden considerar las siguientes relaciones.
- Complementariedad: dos o más acciones se unen entre sí simultáneamente para formar una acción de mayor nivel. Un
ejemplo es el de varias personas que levantan un objeto pesado para moverlo de un sitio a otro.
- Secuencia: dos o más acciones se suceden en una línea de tiempo, al modo de acción antecedente y acción consecuente. Un
ejemplo es el de las tareas en progreso o el de los diálogos (esta relación corresponde a la relación lógica de 'dependencia',
vista antes).
- Intersección o conjunción: dos o más acciones comparten algunos de sus elementos internos (S0, Sn', etc.).
- Disjunción o independencia: dos o más acciones carecen de relación entre sí, en el sentido de que cada una es autónoma con
respecto a la otra.
- Consistencia o Compatibilidad: dos o más acciones son compatibles o consistentes cuando el desarrollo de una no contradice
el desarrollo de la otra. Al revés, son incompatibles o inconsistentes cuando el desarrollo de una contradice el desarrollo de la
otra. Un caso fuerte de incompatibilidad es la disyunción exclusiva, que ocurre cuando el desarrollo de una acción equivale a la
inhibición de otra. Este es el caso de los conflictos.
- La Interacción: un concepto importante dentro de esta Teoría es el de Interacción, que corresponde a un tipo especial de
acciones cuya naturaleza es la de formar un conjunto ordenado o una red. La Interacción considera la interdependencia de una
clase de acciones, en virtud de dos características: la complementariedad y la secuencia. En la Interacción complementaria las

acciones son simultáneas, pero, sumadas todas, constituyen una macro-acción. En la Interacción secuencial, las acciones son
sucesivas dentro de una trayectoria de tiempo. Según este modelo, el producto o salida de una acción cualquiera pasa a ser el
insumo o entrada para otra acción encadenada, de acuerdo a la siguiente expresión, donde A1, A2, A3..., An son acciones
secuencialmente encadenadas:
<Sn(A1)⇒S0(A2)>, <Sn(A2)⇒S0(A3)>, <Sn(A3)..., ⇒Sn(An)>
Aplicaciones de la Teoría de la Acción a las funciones DEI
De la teoría formal de relaciones de derivan cinco variables de integración DEI, con forma de relaciones lógicas, pero no se
obtuvieron los valores de dominio e imagen de las mismas, o sea, los contenidos reales de los conjuntos que forman parte de
esas relaciones. Ahora, de esta Teoría de la Acción se pueden derivar esos componentes reales.
Antes de eso, conviene llamar la atención sobre el hecho de que las funciones DEI pueden analizarse perfectamente a través de
una Teoría de la Acción.
En primer lugar, dichas funciones muestran los mismos componentes postulados en la teoría: una S0, dada por lo que en la
estructura empírica se llamó Entrada; una Sn' y una Sn, dadas por lo que allí mismo se llamó Salida (tanto en el sentido de
objetivo, Sn', como en el sentido de producto, Sn); y una secuencia de acciones intermedias, S1, S2..., Sn-1, dada por lo que allí
se llamó Proceso.
En segundo lugar, las funciones DEI constituyen acciones socializadas, sistemáticas y colectivas. En la medida en que

observacionalmente se muestren evidencias de poca socialización, poca sistematización o poco carácter colectivo, en esa
medida podrá hablarse de 'disfunciones' o fallas institucionales.
Es posible, por ejemplo, que en una universidad alguna de esas funciones dependa sólo de un grupo muy reducido de personas,
con lo cual tendríamos una disfunción identificada por el bajo carácter colectivo de la acción. Es posible también que en una
universidad alguna función tenga muy poco interés o impacto social, con lo cual tendríamos una disfunción debida a la poca
socialización de la acción.
Y es posible, finalmente, que en una universidad alguna de esas funciones desarrolle acciones azarosas, no planificadas,
cargadas de imprevisión y casuísticas, con lo cual habría una disfunción determinada por la escasa sistematización.
De hecho, según los registros observacionales de este estudio, las funciones de Extensión e Investigación frecuentemente
muestran estas disfunciones en el plano de la práctica, lo cual contradice el carácter institucional de la acción.
Y, en tercer lugar, dichas funciones pueden mostrar las mismas relaciones entre acciones postuladas por la teoría. Al observar
los datos de la práctica, se evidencia que entre las funciones DEI no existe complementariedad ni secuencia, sino que más bien
se mantienen como acciones disjuntas o independientes.
El caso de las relaciones entre Docencia e Investigación es uno de los más significativos, ya que tienden a la incompatibilidad de
acciones y, en algún caso, llegan a ser entre sí acciones disyuntivas excluyentes (en conflicto). Una evidencia de esto es el
hecho de que el académico tiene que dejar de investigar cuando va al aula y viceversa, desde el momento en que no se le
facilita una integración entre ambas cosas.
Se pasará ahora a reseñar cuáles son los contenidos que la Teoría de la Acción nos muestra para completar las cinco variables

de integración vistas antes.
Como se acaba de ver, Docencia, Extensión e Investigación constituyen tres Acciones incluidas en una sola gran Acción que es
la acción universitaria. El problema consiste en identificar las variables responsables de que entre esas tres acciones, D, E e I,
exista una mayor o menor integración (también se podría hablar de los factores que explican distintos grados de integración
entre ellas).
La Estructura Empírica que condensa todos los registros observacionales, y que es la base problemática del estudio, revela que
entre ellas no existe ninguna de las variables de integración postuladas por una Teoría formal de Relaciones: no son entre sí
complementarias, ni interdependientes, ni están incluidas unas dentro de otras, ni hay intersección entre ellas ni tampoco hay
una relación funcional lógica.
Se necesita entonces, un modelo de integración que explique por qué eso ocurre de ese modo y, además, cómo podría ser de
otro modo. Ya que en la primera fase de derivación teórica se obtuvieron cinco variables formales de integración, ahora se
observa, en esta segunda fase de derivación, que es más particularizada, cuáles son los conjuntos que resultan integrables de
acuerdo a una Teoría de la Acción. Se examinarán entonces esas cinco variables aplicadas ahora a los componentes de esta
última teoría.
- La Variable de Complementariedad en la Integración DEI: se pueden deducir tres formas de integración según esta variable
de complementariedad:
- Complementariedad en torno a la Situación Inicial o Entrada (S0): es posible definir una gran Situación Inicial (una Macrosituación), ubicada en el nivel de la Macro-Acción universitaria, en cuyo caso se podría suponer que cada una de las tres

situaciones iniciales correspondientes a cada función universitaria constituye una parte de esa macro-situación, de modo que, si
sumamos esas tres porciones, obtendríamos una integración por complementariedad centrada en la Situación Inicial de la
Universidad. El esquema sería el que se muestra en la figura 16 y en la expresión siguiente:
S0(D) ∪ S0(E) ∪ S0(I) = S0(universidad)

Figura: 16. Complementariedad entre DEI sobre la base de la s0 de la universidad. Fuente: olivares, 2001.

Haciendo una suposición, por ejemplo, que la Universidad fijara su Macro-Situación Inicial en las necesidades socio-culturales
del país y que la misma fuera desagregada en tres sectores situacionales menores (por ejemplo: sector comunidad-universidad,
sector profesionalizante y sector de producción de conocimientos y tecnologías). En ese caso, toda esa macro-situación (Macro
S0) estaría siendo abordada complementariamente por las funciones DEI, las cuales aparecerían entre sí integradas.
El problema de este tipo de integración es que, si no existen otras relaciones de complementariedad en los demás componentes

de la Teoría de la Acción (o sea, si sólo ocurre en torno a S0), entonces no hay comunicación entre las tres funciones y, por
tanto, se mantienen como acciones independientes. Mientras cada una resuelve un desagregado de la gran S0, las tres acciones
menores corren paralelas sin que exista algún punto en la trayectoria de cada acción que permita una vuelta al todo, una
reinserción dentro de la acción global o macro-acción.
Se podría decir, por tanto, que se trata de una integración en muy bajo nivel y, posiblemente, que se trata de una integración que
sólo ocurre en el plano de las declaraciones y del mundo conceptual, sin repercusiones o efectos reales, ya que todo depende
de una declaración acerca de cuál es la macro-S0 de la Acción Universitaria.
- Complementariedad en torno a la Situación Deseada o Salida prevista (Sn' o Sn): en este punto se puede derivar exactamente
lo mismo que en el punto inmediatamente anterior, o sea, si se asumen como referencia la misión global de la Macro-Acción
Universitaria, entonces se podría hablar de una complementariedad resultante del desagregado de esa Macro-Sn). Se Tendría
también las mismas debilidades que acabamos de señalar.
- Complementariedad en torno a las Situaciones Intermedias o Proceso: habría una integración DEI en el plano de los procesos
de Acción si de nuevo se pusiera como referencia una Macro-Situación Inicial y una Macro-Situación Deseada en el nivel de la
Acción Universitaria, con lo cual las secuencias parciales de cada Acción menor (DEI) se sumarían en un único gran esfuerzo.
Pero, como se observa, dado que ello ocurre sólo en el renglón de las declaraciones y las conceptuaciones, en la práctica se
trataría de tres acciones paralelas e independientes. Una vez más se hace evidente que la integración por complementariedad
requiere de otras variables, si se quiere visualizar un modelo en el que las tres acciones DEI no resulten paralelas e

independientes.
- La Variable de Inclusión en la Integración DEI: podemos suponer un modo de integración en que unas de las funciones DEI
estén incluidas en otras. Según los componentes de la Teoría de la Acción, tendríamos las posibilidades que se muestran en la
figura 17, donde cada una de
las tres letras A, B, C, pueden representar a cualesquiera de las funciones DEI.
Es claro que esta inclusión no puede ser desordenada: al analizar la última de las teorías aquí utilizadas, la Teoría de la
Organización, se verá cómo, si la Situación Inicial y la Situación Deseada de una función universitaria cualquiera están incluidas
en las de otra función universitaria, entonces por fuerza también las Situaciones Intermedias de la primera quedarán incluidas
dentro de las de la segunda.
Es decir, por ejemplo, si S0(A)⊂ S0(B), entonces también ocurrirá que <S1, S2..., Sn-1> (A) ⊂ <S1, S2..., Sn-1> (B).

(S0(A) ⊂ S0(B)) ⊂ S0(C)

(<S1..., Sn-1>(A) ⊂ <S1..., Sn-1>(B)) ⊂ <S1...,
Sn-1>(C)
Figura 17. Ejemplo de inclusión sucesiva de las situaciones de una acción universitaria dentro de otra. Fuente: Olivares, 2001.

- La Variable de Intersección en la Integración DEI: igual que en el caso de la Inclusión, también aquí es posible suponer
coincidencias de elementos entre las distintas Situaciones Iniciales (S0), Situaciones Deseadas (S0') y Situaciones Intermedias
(S1, S2..., Sn-1) pertenecientes de las diferentes funciones universitarias.
De hecho, sucede en la práctica que las tres funciones DEI comparten elementos de una misma Situación Inicial, entendiendo
por tal cosa las necesidades socioculturales de la sociedad. La función Docencia, por ejemplo, atiende específicamente a las
necesidades de profesionales, mientras que la función Extensión atiende a las necesidades culturales y la de Investigación a las
necesidades de conocimientos y tecnologías. Pero estas tres necesidades específicas coinciden entre sí en lo referido a
elementos cognitivos, actitudinales y de destrezas.

Pero igual que en el caso de la Inclusión, no basta que haya estas zonas compartidas mientras dicha intersección no quede
reflejada en el componente de las Situaciones Intermedias de la Acción, o sea, mientras la organización universitaria no
disponga de elementos adecuados a esa intersección. Esto se verá con mayor claridad a la luz de la Teoría de la Organización.
- La Variable de Dependencia en la Integración DEI: de todas las relaciones formales vistas antes, ésta es la más interesante,
ya que en la Teoría de la Acción es la que define las interacciones, las cuales, a su vez, definen el mayor grado de integración
entre acciones, como se vio antes en la “Formulación Esquemática”.
El modelo de la Interacción Secuencial postula que la Situación Final de la acción A se convierte en la Situación Inicial de la
acción B, y así sucesivamente, de manera que si tomamos las entradas y salidas de las tres funciones universitarias, tal como
se observan en la estructura empírica de este estudio, podríamos suponer diferentes cadenas de interacción. Tendríamos
entonces seis opciones excluyentes entre sí (recuérdese que en las estructuras secuenciales no se pueden invertir los términos
de la secuencia, así que cada opción es independiente y excluye a las otras):
OPCIÓN 1: la 'Salida' de la Docencia se convierte en la 'Entrada' de la Extensión y la 'Salida' de ésta se convierte en la 'Entrada'
de la Investigación:
<Sn(D)⇒S0(E)>, <Sn(E)⇒S0(I)>
OPCIÓN 2: la 'Salida' de la Extensión se convierte en la 'Entrada' de la Investigación y la 'Salida' de ésta se convierte en la
'Entrada' de la Docencia:
<Sn(E)⇒S0(I)>, <Sn(I)⇒S0(D)>

OPCIÓN 3: la 'Salida' de la Docencia se convierte en la 'Entrada' de la Investigación y la 'Salida' de ésta se convierte en la
'Entrada' de la Extensión:
<Sn(D)⇒S0(I)>, <Sn(I)⇒S0(E)>
OPCIÓN 4: la 'Salida' de la Extensión se convierte en la 'Entrada' de la Docencia y la 'Salida' de ésta se convierte en la 'Entrada'
de la Investigación:
<Sn(E)⇒S0(D)>, <Sn(D)⇒S0(I)>
OPCIÓN 5: la 'Salida' de la Investigación se convierte en la 'Entrada' de la Docencia y la 'Salida' de ésta se convierte en la
'Entrada' de la Extensión:
<Sn(I)⇒S0(D)>, <Sn(D)⇒S0(E)>
OPCIÓN 6: la 'Salida' de la Investigación se convierte en la 'Entrada' de la Extensión y la 'Salida' de ésta se convierte en la
'Entrada' de la Docencia:
<Sn(I)⇒S0(E)>, <Sn(E)⇒S0(D)>
- La variable de la Relación Funcional en la Integración DEI: otro modo fuerte de integración, análogo al de la Dependencia
(generadora de Interacciones), es el de la relación funcional, según la cual la acción
A se comporta como mecanismo que proyecta valores de la acción B en valores de la acción C, según cualesquiera de las dos
siguientes expresiones:
A:B→C

A(B)=C
Esta relación funcional lógica supone que una Acción A se comporta como mecanismo que genera una acción de salida C a
partir de una acción de entrada B. Si sustituimos A, B y C por las funciones D, E e I, obtendríamos también seis opciones entre
sí excluyentes, igual que en el caso anterior:
OPCIÓN 1: (D:E→I). En Este caso la función Docencia se comporta como mecanismo que genera una acción de Investigación a
partir de una acción de Extensión.
OPCIÓN 2: (E:I→D). En Este caso la función extensión se comporta como mecanismo que genera una acción de Docencia a
partir de una acción de Investigación.
OPCIÓN 3: (D:I→E). En Este caso la función Docencia se comporta como mecanismo que genera una acción de Extensión a
partir de una acción de Investigación.
OPCIÓN 4: (E:D→I). En Este caso la función de Extensión se comporta como mecanismo que genera una acción de
Investigación a partir de una acción de Docencia.
OPCIÓN 5: (I:D→E). En Este caso la función de Investigación se comporta como mecanismo que genera una acción de
Extensión a partir de una acción de Docencia.
OPCIÓN 6: (I:E→D). En Este caso la función de Investigación se comporta como mecanismo que genera una acción de
Docencia a partir de una acción de Extensión.
Hasta aquí, las Teorías de Relaciones y de la Acción permitieron derivar variables de integración de las funciones DEI. El tipo de

variables fue suministrada por la primera de esas teorías, mientras que los contenidos de los conjuntos atribuibles a esas
variables fueron derivados de la segunda de esas teorías. También quedó establecido que las variables que generan una
integración más fuerte son las de Dependencia y de Relación Funcional, las cuales remiten directamente al concepto de
interacción, que es la modalidad más importante de integración de acciones de acuerdo a la Teoría de la Acción.
Queda por saber ahora cómo se pueden ligar entre sí esas variables, cuáles de ellas implican a otras y, sobre todo, queda por
determinar cómo se ven esas variables en el plano más concreto de la organización universitaria. Para ello se recurre a una
Teoría de la Organización.
2.3. Teoría de la Organización
Formulación esquemática
La Organización es un tipo particular de Acción, por lo cual una Teoría de la Organización vendría a ser una teoría específica de
la Acción y, además, todos los elementos teóricos considerados en esta teoría resultan aplicables a la Organización.
Esencialmente, los conceptos específicos de una Teoría de la Acción Organizada se refieren, primero, a que se trata de un
colectivo de actores y no de actores individuales; segundo, a que se trata de componentes de acción estandarizados,
sistemáticos y predefinidos; y, tercero, a que se trata de una red de acciones menores vinculadas por complementariedad,
inclusión y secuencia. Todo esto remite a cosas como organigramas, tecnologías, responsabilidades y perfiles, presupuestos e
inversiones..., y, de modo muy especial, al carácter estereotipado o uniforme de la acción (los ‘manuales de normas y

procedimientos’, por ejemplo, constituyen una evidencia de este carácter estable y predecible de la organización en cuanto
acción).
Dentro de esa característica se enmarcan los conceptos teóricos referidos a la Organización, tal como se reseñan en el capítulo
del ‘Marco Conceptual y Bases Teóricas’ de este estudio. Entre todos ellos, conviene resaltar los siguientes:
- La Cultura Organizacional: se refiere al conjunto de creencias, modos de hacer y valores que es común a todos los miembros
de la organización y que, además, responde a las Situaciones Finales Deseadas (objetivos colectivos), a las Situaciones
Iniciales típicas de la Acción Organizada y a las Situaciones Intermedias también típicas (operaciones, procesos y tecnologías).
Este sistema cultural explica la integración entre las visiones individuales y las visiones colectivas, así como la formación de
visiones grupales dentro del sistema global. Por ejemplo, una Cultura Organizacional poco sólida o difusa explicaría la falta de
consistencia entre los objetivos personales y los objetivos de la organización. Del mismo modo, una Cultura Organizacional
desbalanceada a favor de un grupo y en detrimento de otros grupos explicaría las disfunciones de desintegración.
- El Clima Organizacional: se refiere al entorno inmediato de tipo socio-psicológico, arquitectural y de diseño ambiental en el
que se enmarcan los desempeños individuales. Los niveles de compatibilidad entre unos y otros objetivos personales y/o
grupales (tendencias más o menos armónicas o más o menos conflictivas) son un factor esencial en la configuración del Clima
Organizacional.
También lo son los niveles de satisfacción laboral, la calidad de los sistemas de recompensa, las relaciones interpersonales y el
manejo del poder (en la Teoría de la Acción, este factor está dado por los niveles de éxito de las acciones personales). Otro
factor relevante es el grado de pertinencia y adecuación de los elementos físicos en relación con los niveles de comodidad y

fluidez laboral, tales como la ornamentación, la disposición de los elementos físicos en el espacio de trabajo y la calidad integral
de los equipos y medios de desempeño.
El Clima Organizacional explica los niveles de agrado, bienestar y distensión de los actores individuales por relación con los
requerimientos de de-sempeño y logro. No es independiente de la Cultura Organizacional, en la medida en que los estándares
de creencias, modos de hacer y valores compartidos son también responsables de las relaciones interpersonales y del ambiente
laboral. Éstos, a su vez, también interactúan con respecto a la formación de tales sistemas de creencias, modos de hacer y
valores compartidos.
- Eficiencia de Procesos: un factor clave que explica el éxito o el fracaso de las Acciones Organizadas es la relación de
adecuación de las Situaciones Intermedias (Procesos) con respecto a las Situaciones Iniciales (Entradas) y las Situaciones
Deseadas y Obtenidas (Salidas). Esta relación queda plasmada en las Estructuras Organizativas (organigramas
organizacionales, por ejemplo), en las cuales se identifica el modo en
que los procesos son diseñados para abordar una Situación Inicial o
Entrada determinada y para lograr una Situación Final Deseada o
Salida.
Allí es donde puede verse si realmente lo declarado como Situación Inicial y como Situación Final Deseada (Visión y Misión
organizacionales) está efectivamente siendo buscado en la práctica por la Organización. Si, por ejemplo, la Organización
propone una cierta misión X y luego los procesos responden a otros fines W o si los procesos W no resultan adecuados a la
misión X, entonces la eficiencia de procesos es mínima.

Esto explica por qué las relaciones formales vistas en la sección anterior no pueden aplicarse sólo a las Entradas y Salidas
(Situaciones Iniciales y Deseadas) sin que las mismas relaciones no se apliquen a los Procesos (y, por tanto, no se reflejen
observacionalmente en los Organigramas). Si se declara, por ejemplo, una relación de inclusión o de complementariedad entre
las Entradas de dos funciones o departamentos organizacionales, la misma relación estaría también planteada en el plano de los
Procesos y estaría también estructurada en los Organigramas de Acción.
Aplicaciones de la Teoría de la Organización a las funciones DEI
De los tres conceptos esenciales expuestos en la anterior formulación esquemática es posible derivar otras tres variables de
integración entre las funciones DEI.
Mientras las variables obtenidas de la Teoría Formal de Relaciones (complementariedad, inclusión, etc.) actúan como enlaces o
modalidades de integración (entre sí opcionales) y mientras las variables obtenidas de la Teoría de la Acción (Situaciones
Iniciales, Finales e Intermedias) tienen el carácter de términos o puntos de unión para las variables de enlace o para las
modalidades de integración, las variables que se obtienen de una Teoría de la Organización adquieren el carácter de
condiciones para las dos
clases anteriores de variables y pueden entenderse como ‘Variables de Entorno’.
- La Cultura Organizacional como condición de integración: mientras la visión que tengan de sí mismas las universidades
esté centrada exclusivamente sobre una sola de las funciones DEI, es evidente que las otras dos funciones quedarán
desintegradas. Por ejemplo, una Cultura de tipo exclusivamente ‘Curricular’ tenderá a consolidar la Función Docente,

desvinculándola de las otras dos funciones. Cuando, por otro lado, los Centros y Departamentos de Investigación favorezcan
unilateralmente una Cultura grupal centrada sólo en la Investigación, en esa medida quedarán desintegradas de la Función de
Investigación las otras dos funciones. Lo mismo puede decirse de la Cultura grupal de las Coordinaciones de Extensión
Universitaria.
De acuerdo a este factor organizacional, es de suponer que una integración máxima entre las funciones DEI dependerá de un
sistema de creencias, modos de hacer y valores que sea capaz de visualizar la realidad universitaria como un entramado
formado por las tres funciones universitarias y no como una acción encaminada primordialmente a la Docencia, siendo las otras
dos funciones apenas un apéndice.
Siendo así, la Cultura Organizacional Universitaria se constituye en una variable teórica de importancia para explicar los
diferentes grados de integración entre las tres funciones.
- El Clima Organizacional como condición de integración: este otro factor organizacional se constituye también en una
variable que explica los mayores o menores grados de integración DEI, en cuanto que elementos tales como las relaciones
interpersonales y los componentes ambientales, al tener la posibilidad de estar más o menos orientados según una visión
integrada de las funciones DEI, se convierten en responsables parciales del grado en que esa visión se expresa en la práctica.
Por ejemplo, las relaciones interpersonales pueden verse afectadas por el modo en que los roles quedan discriminados según la
función universitaria a la que el personal esté adscrito. Del mismo modo, el diseño ambiental e infraestructural refleja también la
mayor o menor integración entre las DEI.
- La Eficiencia de Procesos como condición de integración: una de las condiciones organizacionales más importantes en la

integración de las funciones universitarias es la adecuación de los procesos y estructuras de funcionamiento a lo expresado en
los grandes objetivos de la Acción institucional. Esto significa que, aun cuando en el plano de las declaraciones se exprese dicha
integración, ello no ocurre realmente mientras los procesos marchen de modo separado e independiente.
Los vínculos de complementariedad, inclusión, intersección, dependencia y relación funcional, vistos arriba, deben tener lugar
necesariamente en las Secuencias de Situaciones Intermedias de la Acción Organizada, lo cual se traduce en estructuras de
procesos integradas de acuerdo a esas mismas relaciones. Mientras las estructuras de procesos, tal como son vistas en los
organigramas, por ejemplo, muestran tres sistemas independientes para las funciones DEI, no habrá realmente integración, por
más que se declare tal integración en el nivel de las Entradas de Proceso y de los Objetivos institucionales.
En el Figura 18 se muestra un ejemplo en el que la relación de dependencia se aplica también a la estructura de procesos.

Figura 18. Ejemplo de eficiencia de procesos sobre la base de una relación de dependencia entre las funciones DEI. Fuente: Olivares, 2001.

En el cuadro 8 se muestra ese mismo ejemplo de integración que ocurre en el plano de los procesos, que en este caso resultan
eficientes con respecto a las declaraciones de integración entre las funciones DEI.
Cuadro 8
Dependencia de Procesos entre las Funciones DEI
ACTOR

INSUMO

PRODUCTO

EXTENSIÓN

Demandas en el entorno

Necesidades de conocimientos y
tecnologías

INVESTIGACIÓN

Necesidades de conocimientos y Descripciones, teorías y
tecnologías
aplicaciones tecnológicas.

DOCENCIA

Descripciones, teorías y
aplicaciones tecnológicas.

Egresados portadores de
conocimientos y tecnologías

Fuente: Olivares, 2001.

En cambio en la figura 19 se muestra otro ejemplo en que los procesos se mantienen independientes.

3. Sistematización del Modelo de Integración de las Funciones Universitarias
De las derivaciones anteriores se obtuvo un sistema de variables
que explica diferentes grados y posibilidades de integración

entre las funciones universitarias de Docencia, Extensión e Investigación. Hasta allí, con esas derivaciones, se cumplió el
objetivo de este
estudio, el de explicar los diferentes grados de integración entre esas funciones.
Esto se logró identificando una serie de variables. Cada una de ellas debe entenderse como un concepto teórico explicativo que
dentro del modelo funciona como un mecanismo que, manipulado de un cierto modo, genera un cierto grado de integración y,
manipulado de otro cierto modo, genera un grado distinto de integración. Por tanto, las manipulaciones de todas esas variables
pueden ser combinadas para explicar cualquier situación de integración DEI en cualquier universidad.
De allí se deduce que ese sistema de variables puede ser utilizado no sólo para explicar la situación particular de las funciones
DEI en alguna universidad, sino también para producir el tipo o medida de integración que se desee, con lo cual dicho modelo
adquiere posibilidades no sólo explicativas sino además ‘aplicativas’.
Falta ahora sistematizar todas esas variables en un ‘modelo’ compacto y sintético, lo cual se expone a continuación. Para
visualizar mejor la configuración de este modelo se utilizó el recurso diagramático: mediante la figura 20 puede verse esta
configuración.
El modelo contiene tres grandes partes o componentes, cada uno de los cuales agrupa un sub-sistema de variables: las
condiciones de
integración (donde se agrupan las variables ‘condicionantes’), los términos de integración (donde se agrupan las variables
‘terminales’) y las modalidades de integración (donde se agrupan las variables ‘modales’ o relacionales).
El primer componente (condiciones de integración) es de carácter organizacional y atraviesa todo el sistema de variables como

factores de primer orden que condicionan los otros dos componentes.
3.1. Las Condiciones de Integración.
Este componente, que también podría llamarse el componente ‘organizacional’ del modelo, actúa como el marco general de
fondo donde se inscriben los otros dos. Tiene el carácter de pre-requisito para cualquier grado de integración y, por tanto, sin las
variables allí contenidas no podría explicarse ninguna de las formas de integración posibles. Contiene tres variables esenciales:
- La Cultura Organizacional
- El Clima Organizacional
- La Eficiencia de los Procesos
En este sentido, se ofrece una explicación del funcionamiento del sistema por relación al conjunto de variables establecidas.

Figura: 20. Un modelo de integración. Componentes, variables y relaciones. Fuente: Olivares, 2001.

La Cultura Organizacional

En relación con la cultura organizacional, considerada como un factor organizacional de vital importancia, es necesario señalar
que al momento de realizar un cambio o transformación en el contexto universitario, éste dependerá del sistema de creencias,
modos de hacer y valores que priven tanto a nivel de los individuos como de la organización.
En el entendido de que aquellos sean capaces de romper los esquemas mentales que regían sus acciones y las mismas
visualicen la realidad universitaria y concretamente a la universidad como una organización en donde las funciones universitarias
se conciban integradas, bajo alguna de las modalidades descritas, aún cuando lo deseable de acuerdo a las relaciones
mencionadas en el modelo, una mayor integración se daría en la medida en que las funciones DEI aparezcan como
subsistemas que interactúan a través de relaciones de dependencia, complementariedad e inclusión, condicionada éstas por la
internalización de valores; tales como: el sentido colectivo, transindividual y organizacional que se le imprima a la acción
universitaria.
Ello generaría un alto grado de cohesión entre los individuos, los grupos y el colectivo en general y se manifestaría en sus
acciones de docencia, investigación y extensión, compartiendo los mismos, objetivos, valores, normas, y motivaciones por la vía
de la integración.
En caso contrario, si no existe conexión entre los miembros de la organización para establecer la integración por esta vía, se
genera un proceso disfuncional o cultura negativa hacia las formas de integración.
Para lograr la integración debe existir una cultura organizacional positiva orientada a maximizar las relaciones entre sus
miembros y la sociedad, donde las personas y los grupos compartan creencias, valores y sentimientos, sobre los insumos, los

procesos y los productos que genera la institución, tanto hacia la sociedad como al interior de la misma. Ya que esto incidiría
en un aumento de la productividad y calidad del producto que genera, en términos de los egresados como portadores de
conocimiento y tecnología.
Esto significa que tanto la institución como el sector externo, compartan los mismos objetivos, criterios, procesos, tecnologías y
espacios para la generación, transmisión y difusión del conocimiento y la tecnología, que demanda el entorno y que la
universidad está en capacidad de resolver en función de las metas de desarrollo del país.
Ello implica que estos valores sean conocidos, expresados y definidos claramente par que puedan ser compartidos, respetando
el grado de diferenciación que particulariza los diferentes sectores externos y el que pueda existir en la universidad, en sus
dependencias, en sus actores o en los grupos.
En este sentido, los valores compartidos pudieran ser, satisfacción de necesidades, excelencia académica, capacitación,
producción, productividad; sobre la base de núcleos de contactos común; redes de problemas, establecimientos de áreas
prioritarias, programas, personal, espacio físico y equipos, entre otros.
Estos elementos generarían sentido de pertenencia, compromiso, credibilidad y confianza en relación al producto que se genera
y garantizaría un mejor control, seguimiento y evaluación de las acciones, conduciendo al éxito de las mismas.
Esto se explica porque, los individuos, los grupos y el colectivo, comparten un conjunto o sistema de valores, normas, creencias,
símbolos o modos de hacer, que definen esquemas operativos, típicos para la adquisición de conocimientos, generarlo y
difundirlo; no solo en el plano individual, grupal, sino en el plano colectivo y en la medida en que estos esquemas son

internalizados, en mayor o menor grado por los miembros de la organización.
Esta va adquiriendo una personalidad propia que le imprime el carácter colectivo, supraindividual a las acciones; entonces, las
funciones no responden a esquemas particulares, sino a esquemas intersubjetivos compartidos, en función de un objetivo
común que condiciona su comportamiento, su sistema de valores y su forma de operar en la organización.
De allí, que en la universidad se debe operar un cambio de mentalidad de los diferentes actores hacia la integración de las
funciones DEI por referencia a estas variables.
En relación a la cultura organizacional, esta variable es de gran importancia, ya que impacta o atraviesa todo el sistema y
condiciona las acciones y el comportamiento de los actores, y se orienta a integrar los comportamientos de las personas y los
grupos hacia los objetivos, procesos, tecnologías que se realizan en la organización, bajo una visión compartida que favorezca
tanto el desarrollo individual de las personas o los grupos y el de la organización, considerada ésta como la expresión colectiva
de miembros.
Esto implica, que las acciones de los individuos puedan explicarse en un plano organizacional, que trascienda la esfera del plano
personal, individual, para ubicarse en el plano colectivo.
Clima organizacional
Esta variable de orden psicosociológico y ambiental, considerada como otro factor que condiciona la visión que se tenga sobre
la integración de las funciones de DEI, permite explicar el mayor o menor grado de integración de la misma, por referencia,
fundamentalmente a las relaciones interpersonales y las condiciones ambientales enmarcadas en los desempeños individuales

de los actores que afectan en forma positiva o negativamente el nivel de satisfacción de los mismos en la organización
Sobre esta base, los desempeños individuales bajo una visión integrada de las funciones DEI, se manifestaría en el
desempeño de los roles en el papel que tienen que desarrollar los actores como generadores y productores de conocimiento,
interactuando sobre la base de relaciones armónicas orientadas al logro de objetivos, tanto en un plano individual como en el
colectivo.
Estas consideraciones implicarían que su rol de académico, investigador y extensionistas, se viera recompensado en función de
sus méritos, éxitos y logros, implementando incentivos basados
en la producción, competitividad, en sus esfuerzos de superación profesional que generen actitudes positivas, solidarias de
respeto mutuo, de colaboración e identificación con la institución y con sus proyectos personales.
Esto conduce a señalar otro factor de suma importancia, que incide en el clima organizacional, como es el poder asociado al
nivel de autoridad, expresado en el status que ocupan los actuantes dentro de la estructura de la organización, condicionando
las interacciones o relaciones formales e informales, expresadas éstas a través de las relaciones jefe-subordinado, o de rector a
vicerrector o de esta a profesor, direccionando la conformación de grupos y el perfil de cargos, el nivel de toma de decisiones y
el éxito de las acciones.
El éxito de estas acciones, va a depender a la vez, de los núcleos en donde resida el nivel de toma de decisiones por referencia
al sistema de información que define los esquemas comunicacionales ascendentes, descendentes o laterales entre los
miembros y las diferentes dependencias de la universidad, condicionando su desempeño, los niveles de motivación, su
actuación y en consecuencia una mayor o menor integración de sus roles en el contexto de la organización.

Igualmente, es necesario destacar los recursos ambientales y de infraestructura física orientados a generar espacios
confortables y adecuados al desarrollo de las funciones que permitan compartir experiencias de aprendizaje, investigación y
extensión; adecuando laboratorios, bibliotecas, compartiendo cátedras, metodologías e instrumentos que posibiliten un clima
organizacional adecuado a las expectativas de sus miembros y del
colectivo, que incremente sus niveles de motivación y el éxito de sus acciones, consolidándolas hacia una visión integrada de las
funciones de DEI, centrada fundamentalmente en la eficiencia de sus procesos.
Eficiencia de los Procesos como condición de Integración
Esta se considera como una de las condiciones de mayor relevancia para integrar las funciones universitarias básicas, ya que la
eficiencia de los procesos depende de la adecuación de estos y su estructura de funcionamiento a los grandes objetivos de la
acción institucional que explica el éxito o fracaso de las acciones organizadas.
Ello remite a considerar los hallazgos obtenidos en la estructura empírica observacional de este estudio, en donde se corroboró
que las funciones de docencia, investigación y extensión se realizan en la organización universitarias sin conexión ni
vinculación, por tanto, aparecen como tres procesos paralelos e independientes; aún cuando en el nivel de las declaraciones, se
exprese esa integración en la realidad no es así, mientras los procesos marchen separados.
Estos elementos se visualizan al considerar los vínculos de complementariedad, inclusión, intersección dependencia y relación
funcional, asociadas a las situaciones intermedias (S1, S2, S3..., Sn-1), procesos; con respecto a las Situaciones Iniciales (So)

o entradas (E) y a las situaciones deseadas (Sn´) y obtenidas (Sn) (Véase Cuadro 8).
Bajo esta orientación se considera que las funciones DEI,
están asociadas a una estructura de procesos sobre la base de una
relación de dependencia entre ellas y a su vez, los procesos están vinculados a través de relaciones secuenciales, tales y como
se derivó en el Modelo.
Esto se explica al considerar a la Universidad como un sistema de acción organizada, en donde las acciones definidas por las
interacciones de los actores, se establecen entre el entorno y la Organización Universitaria y entre éstas y los diferentes
procesos.
Esto implica en primera instancia, que para que haya integración, las funciones DEI deben verse como tres subsistemas
vinculados por una relación de dependencia centrada en los procesos en donde se declare que para que se dé la integración de
las mismas, se debe partir de una visión compartida sobre la funcionalidad de las mencionadas funciones y esto se logra en la
medida en que dichos procesos se ubiquen en una red de macro y microacciones en diferentes niveles estructurales de la
organización, asociados estos a las nociones empíricas de direcciones, subdirecciones, departamentos, unidades, líneas de
mando y en especial hace referencia a concepto de procesos, entendido como el conjunto de actividades, tareas y
responsabilidades que los actores asumen en el marco de la estructura organizacional, reflejado en los organigramas y
flujogramas de la institución y definen el rol, los perfiles del cargo, las tareas que desempeñan y asumen los actores en el
desarrollo de las funciones de DEI.
Este rol de académico, se traduce en acciones de docencia, investigación y extensión, asociado a los procesos de enseñaza

aprendizaje, producción de conocimientos y extensión del conocimiento, los cuales deben ser vistos, desde la perspectiva de la
“integración” conformando una estructura de procesos que expresen una secuencia de acción-reacción, antecedente
consecuente a través de una relación en cadena, en donde los insumos de cada una de las funciones se transformen a través
de ciertos métodos, tecnología o modalidades y ejecuciones en productos para la otra función.
Y esto se logra, sobre la base de relaciones de dependencia (entre las funciones) y secuencialidad entre los elementos de las
diferentes funciones; pero siempre en correspondencia con la visión inicial que se tenga de la universidad y sus funciones,
hecho que determina la eficiencia o éxito de las mismas.
Sobre esa base y tal como se derivó en el modelo, la eficiencia
del funcionamiento de la universidad y de las funciones, está
condicionado por la cultura organizacional universitaria que modela la actuación de los actores a través de cuerpos
informacionales, valores y normas compartidos e internalizados en la comunidad y orienta su visión y misión y además,
imparte el clima y la eficiencia de los procesos de funcionamiento.
Al respecto, se considera que las funciones DEI deben orientar sus procesos de funcionamiento bajo nuevas esquemas que
rompan con la visión tradicional de concebirlas, no sólo por referencia a la función docencia, sesgada hacia los procesos
curriculares o por referencia a la función investigación centrada en los institutos o centros de investigación destinadas para tal
fin, la función de extensión orientada los eventos artísticos, fundamentalmente.
Ellas deben verse formando un todo coherente y armónico desde otra perspectiva de funcionamiento tal y como señala Padrón

(1999, p. 7-10) que pudiera considerarse como acciones operativas que permitan establecer interacciones secuenciales entre
las funciones DEI, no sólo a nivel del postgrado, como lo plantea el autor, sino a nivel de pregrado, ya que son coincidentes con
los resultados obtenidos en este estudio y caracteriza el funcionamiento de los aspectos organizacionales de la universidad y
sus funciones bajo una visión cultural-colectivista-constructivista (visión futurista) por contraste a la visión que se ha tenido hasta
el presente. En tal sentido, esa doble visión se presenta bajo estas perspectiva.
Visión Individual

Vs Visión colectivista

El desarrollo de la
sociedad se asocia al nivel de
competencias de sus miembros

El desarrollo de la sociedad
se asocia a las capacidades y
producciones intersubjetivas y
supraindividuales de sus
miembros

La imagen que se tiene de
las funciones y por ende de la
universidad es la de producción
de graduados

La imagen que debe
proyectar la universidad es la de
producir soluciones en los
problemas del desarrollo del país
en términos de conocimientos y
tecnologías derivadas de éste

El diseño curricular se
define en función de un perfil
del egresado

El currículo se define a partir
de necesidades vinculadas a las
metas de desarrollo de la
sociedad

Visión Transmisiva

Visión Constructivista

Los contenidos
curriculares y el conocimiento se
transmite
Visión Escolar
La tesis de grado al igual
que los trabajos de ascenso de
los profesores demuestran
habilidades

Los contenidos curriculares
y el conocimiento se produce o
construye
Gerencial
La tesis de grado y los
trabajos de ascenso generan
conocimientos y tecnologías en
función de la oferta y demanda
social de conocimiento.

Bajo esta óptica, se describen los elementos que podrían caracterizar el funcionamiento eficiente de las funciones de docencia,
investigación y extensión, orientada a los procesos de cambio fundamentados en una visión colectivista, constructiva y gerencial:
La Demanda académica:
Asociada a la noción de producción y consumo de conocimientos y tecnologías tiene su fundamento en las necesidades
planteadas en el modelo de desarrollo del país. De allí que las carreras (pregrado) y las especializaciones, maestrías y
doctorados se considerarían como actividades orientadas a la producción de soluciones intelectuales en las distintas áreas
prioritarias del contexto social.
Ello implicaría establecer orientaciones y preferencias globales en materia de conocimientos y tecnologías en vinculación
directa con las realidades nacionales y regionales, atendiendo siempre a las

particularidades de cada universidad. Implica igualmente, una revisión sistemática sobre los criterios que establecen los rasgos
diferenciadores entre las maestrías, especializaciones y doctorados, ya que la única diferencia entre ellos, es el trabajo de
grado. Estas diferencias pudieran ubicarse atendiendo al nivel de complejidad, el grado de abarque de los mismos u otros.
Las líneas de Investigación

Configuran el aspecto nuclear en la producción de conocimientos y tecnologías, así como también, en el área presupuestaria y
administrativa. Son las líneas de investigación las que deberían conformarse y diseñar sus programas o agendas de trabajo en
función de las necesidades planteadas en la metas de desarrollo del país y a través de ellas genera los cursos que se
consideren necesarios, incluyendo las especializaciones, maestrías y doctorados, cursos libres, electivos y otros.
Las asignaturas, los seminarios y el diseño curricular:
El núcleo de las líneas está en el diseño y gestión de los Programas de Investigación y en consecuencia, los seminarios y las
asignaturas se convertirían en el mecanismo y el escenario para ir produciendo los trabajos de investigación previstos en las
agendas, siendo los participantes de los cursos de postgrado los ejecutores de los mencionados trabajos. De allí, que la
dinámica de las asignaturas y seminarios cambiaría, convirtiéndose éstos en laboratorios y talleres de producción de
conocimientos, de donde saldrían las grandes soluciones para el desarrollo del país y no solo se producirían profesionales,
postgraduados.

La tesis y los proyectos de tesis

Bajo esta visión, las tesis serían verdaderos trabajos de investigación, totalmente cohesionadas entre sí, en función de un diseño
de redes de problemas convertidos en programas y subprogramas de investigación, al igual que los seminarios y las
asignaturas, quienes serían generados dentro de los planes de la línea y dado que las tesis estarían en función directa de
dichos planes, habría una fuerte cohesión entre las tesis y las asignaturas, quedando concluidas las tesis al momento de
finalizar los cursos y eliminar la elaboración del proyecto de tesis, que debe entenderse
como la planificación de la investigación, que debe realizarse al inicio de los cursos.
Sobre esa base, la defensa de las tesis dejaría de tener el sentido inquisidor al que se está acostumbrado, convirtiéndose en
un acto de difusión y comunicación de resultados en forma pública ya que el proceso ha sido controlado y evaluado por todos
los investigadores de la línea, de allí que estos se convierten en el jurado natural de las mismas y al mismo tiempo, se
eliminarían las absurdas confrontaciones metodológicas, procedimentales y epistemológicas, que tanto daño hacen a los
tesistas, desde el momento en que se reconoce que las tesis se elaboran en el marco de una agenda de trabajo o programa de
investigación que avala el desarrollo progresivo y sistemático de los trabajos realizados.
Difusión, publicación y penetración hacia las áreas de demanda
Bajo esta visión cultural, adquiere verdadero sentido social el proceso de producción de conocimientos y las función de
investigación, docencia y extensión porque en estos procesos se concreta su acción en la sociedad, se consolida el éxito o

fracaso de las mismas, su impacto, su adecuación a los requerimientos demandados por los diferentes sectores, se conoce, se
utiliza el producto, se comercializa, se distribuye: en síntesis se proyecta la imagen de la institución, no sólo como productora de
graduados; sino como productora de soluciones concretas que permiten satisfacer necesidades de orden intelectual, material y
axiológica, que genere confianza en cuanto a la calidad del producto, a su uso, distribución y consumo. Y en caso contrario,
cuando las acciones no sean exitosas, este producto se convierta en insumo para que ingrese nuevamente al sistema,
procesarlo y adecuarlo a las exigencias del entorno y de la institución.
Estos elementos así considerados, generarían acciones más sistemáticas y núcleos de contacto entre las funciones
académicas, con los diferentes actores sociales. Las publicaciones, jornadas, eventos científicos serían un punto de contacto
esencial para entregar soluciones y verificar el logro del trabajo realizado.
Rol del académico
Desde esta perspectiva, el rol del académico adquiere su justa dimensión, dada la responsabilidad que tiene con la sociedad
de consolidar su actividades enmarcadas en grupos de trabajo y programas que surgen
de las necesidades de producción de conocimientos y tecnologías y contribuyen con sus soluciones al bienestar de la
comunidad y de la propia institución.
La estructura académica – administrativa

Es un elemento que se considera de suma importancia destacar, ya que en ella se establecen las interacciones entre los
distintos actores en relación directa con su ubicación jerárquica, que determina el nivel de autoridad y toma de decisiones, el
personal adscrito y la cadena de mando, que establece el patrón de comunicación y coordinación entre los diferentes niveles
estructurales.
Esta visión colectiva constructiva gerencial, apunta a un cambio radical en el sistema estructural de la organización, que bien
pudiera considerarse la dirección por políticas y despliegue de metas que expresa la idea de gestión orientada a la dirección
correcta definida por Bueno (1995) como “sistema de implantación y control para alcanzar el éxito de los planes y de sus
estrategias, analizando los problemas corrientes desplegando políticas y metas y con acciones correctoras de todas las
personas involucradas en la organización” (p. 353).
Este sistema tipifica que el estilo de dirección sea participativo y descentralizado, se oriente a los procesos y a la cultura: los
conflictos se resuelven a través de los elementos de control, se insiste en el compromiso y eficiencia de las acciones, la
comunicación es ascendente y la lateral, el control es cultural, de proceso y de comportamiento y los efectúan los miembros de
las líneas o unidades. El control se centra en el comportamiento de las personas y ante los fracasos se busca no sólo salvar la
imagen corporativa, sino que se redefina el proceso y los medios utilizados.
Sobre esa base, se consideran las siguientes acciones:
- Definición de las políticas, metas y delimitación de los recursos aplicables y que integran el proceso para cada función.
- Desarrollo o forma de los medios de trabajo que debe realizarse y capacitación de las personas que intervienen en el proceso.

- Instrumentos, mecanismos de control o conocimiento de los efectos de las acciones realizadas y verificación de los
resultados. Referida al actuar o elección de las acciones apropiadas, estrategias, metodológicas e instrumentos que permitan
alcanzar el éxito de las acciones, por la vía de relaciones secuenciales; lo que se traduce en un encadenamiento de éstas que
conllevaría a la evaluación de las mismas y ello depende del grado de integración estratégica y cultural de la organización y del
nivel de motivación y compromiso que tengan las personas con la misma.
De aquí se deriva, la importancia de esta visión cultural, que conlleva a un cambio de su funcionamiento, lo que implica que
éstos se inicien con una visión diferente dentro de la cultura organizacional que trascienda hacia la sociedad, hacia sus grandes
contextos que asuma los problemas que ellos manifiestan sobre las necesidades de conocimiento y tecnología, generación y
transmisión del mismo, formación de profesionales, la búsqueda de su crecimiento intelectual y, por lo tanto, sus actividades,
tareas y responsabilidades deben orientarse en esa misma dirección.
Entonces éste pudiera convertirse en el referente teórico para integrar las funciones básicas: docencia, investigación y
extensión, ya que la docencia y la extensión se convierten en medios y no en un fin en sí mismo con respecto a la investigación.
En tal sentido, lo planteado bajo esta perspectiva implica un cambio profundo en el plano operativo y la clave de este cambio
está según Padrón (1999, p. 14) en “sustituir las clases por líneas de investigación, donde estarían incluidas, a su vez, las clases
y los cursos o carreras concebidas como mecanismos concretos para la producción de investigaciones y de soluciones
intelectuales a las necesidades del país”.
Por otra parte, la contratación de los profesores no se haría por referencia directa de docentes, sino en relación con las
actividades y los programas adscritos a la línea.

Sobre esa base, las funciones DEI compartirían sus insumos y productos en función de los procesos y estas evidenciarían un
alto grado de integración.
En efecto, se postula que una máxima integración de las funciones dependerá del sistema de creencias; modos de hacer y
valores que considere a las funciones y sus procesos configurando una red en función de los grandes objetivos de la acción
institucional.
En este sentido, se visualizarán las funciones bajo el siguiente proceso:
Considerar a la Universidad como una organización que centra sus acciones en función de la sociedad y sus diferentes
contextos, en donde se manifiestan las necesidades que la institución asume como su meta, o misión para satisfacerla.
Esta constante interacción con la sociedad se revela igualmente en sus funciones DEI, las cuales deben contribuir a lograr esa
meta o misión para transmitir, generar y difundir conocimientos y tecnologías.
De esto depende a su vez, la eficiencia y eficacia de los
procesos que se miden por el éxito o fracaso de la misma; y que a
su vez, están condicionadas por el mayor o menor grado de integración entre ellas.
Desde esta óptica, la eficiencia de los procesos debe ser entendida en función de los esfuerzos realizados y de los recursos
invertidos para lograr los objetivos institucionales, tanto en el plano individual como en el plano colectivo.
En cuanto a la eficacia, ésta se orienta a la dimensión externa de la organización, ya se evalúa el grado de cumplimiento de los
objetivos planificados, previstas con respecto a los logros alcanzados y estos a su vez, se evalúan con respecto a la visión o
misión institucional, centrada en la producción de conocimientos y tecnologías, al servicio de las sociedad, en la formación de

cuadros profesionales portadores de esos conocimientos y tecnologías y en la difusión y transferencia de las mismas hacia las
demandas y necesidades sociales, bienes y servicios, a través del producto que genera y que a su vez, se convierte en el
insumo que la institución transforma a través de las funciones DEI.
En este sentido, se considera que las acciones deben centrase
en:
La Función Extensión: esta debe concebirse como el vínculo, nexo o enlace entre la universidad y su entorno, dado que su
misión se orienta en función de las demandas del entorno, que reflejan las carencias o necesidades sociales las cuales deben
ser asumidas por esta función y transformarlos en problemas mediante la detección de necesidades manifestadas en las
diferentes sectores: económicos, sociales, políticos, culturales u otros.
De tal manera, que una vez detectadas estas necesidades, problematizadas y priorizadas, se conforman las líneas y programas
de investigación como producto de esta función y sirvan de insumo a la función investigación.
La Función Investigación: Partiría del sistema de necesidades priorizadas, las cuales se convertirían en proyectos de
investigación, bien de carácter institucional, inter y extra institucional, conformando las líneas en función de equipos
interdisciplinarios, ejecución de investigaciones básicas, aplicada o experimental que generen los conocimientos, tecnologías o
innovaciones que se requieren, considerándolas como el producto que ofrece esta función y se convierta en el insumo para la
docencia.
Función Docencia: Los conocimientos, producto de las investigaciones, teorías, descripciones y aplicaciones se convierten en la

oferta que la docencia asume para la transformación de los diseños curriculares, en la medida en que estos implican renovación
y actualización del conocimiento en función de las ejecuciones curriculares. Los docentes y estudiantes se nutrirían de estos
productos, los cuestionarían, lo utilizarían para orientar sus tesis de grado, trabajos de ascenso y al mismo tiempo, se
desarrollarían habilidades y destrezas, inclinaciones y preferencias y la actitud indagadora y crítica de los estudiantes y
docentes.
Estas acciones permitirían a la universidad, ofertar los profesionales que la sociedad requiere, ya que estos se convierten en los
portadores de conocimientos y tecnologías, son ellos los portadores de soluciones intelectuales, y los responsables directos de
resolver los problemas a la sociedad y el país.
En este sentido, la universidad a través de la función extensión, debe coordinar sus esfuerzos para difundir esos conocimientos,
proyectarlos, divulgarlos y validarlos, ya que de esto depende la imagen que proyecte la universidad, integrada a su entorno,
atenta y vigilante ante los problemas que le plantea la sociedad y comprometida con ellos y el desarrollo del país. De su
capacidad de respuesta dependerá el éxito o no de sus acciones.
De allí, la importancia de esta variable como condicionante de primer orden por relación a los otros dos componentes “los
términos de la integración y las modalidades de integración.
3.2. Los Términos de Integración
Este segundo componente, que también podría llamarse el componente ‘sustantivo’ del modelo, contiene los núcleos de acción
organizacional que pueden o no ser integrados entre sí mediante alguna de las relaciones del tercer componente, el de las

modalidades de integración. Las variables aquí contenidas son polos de unión o de vinculación, lo cual, técnicamente, se
expresa como “términos” de las relaciones postuladas en el tercer componente.
Las variables aquí contenidas son las siguientes:
- Situaciones Iniciales de Acción (Entradas de Procesos)
- Situaciones Finales Deseadas de Acción (Salidas de Procesos)
- Situaciones Intermedias de Acción (Procesos)
Es sobre cualesquiera de estos tres núcleos sobre los que se pueden proyectar las distintas relaciones o modalidades previstas
en el último componente del modelo.
Tal y como se visualizó en las derivaciones, a cada una de estas situaciones puede aplicársele cualquiera de las relaciones del
tercer componente; sin embargo, en el estudio se determinó que las relaciones que resultan eficientes con respecto a las
declaraciones de integración es la modalidad de dependencia sobre las entradas y salidas de cada función, centradas en las
situaciones intermedias de acción (S1, S2, S3..., Sn-1), o secuencias procedimentales que los actores transforman a partir de
una situación (Sn´) situación final deseada o esperada y esta a su vez, se relaciona con la situación final obtenida realmente
(Sn).
Esta última relación es de gran importancia porque permite la evaluación de las acciones y esto determina el éxito o fracaso de
la misma.
Igualmente, es necesario destacar que las relaciones de integración se lograron a través del concepto de interacción y a través
de ella, se concatenaron las funciones DEI, formando un conjunto ordenado o una red de interacciones complementarias o

secuenciales, las cuales definen el mayor o menor grado de integración.
En tal sentido, bajo el modelo de integración secuencial se tendrían seis opciones excluyentes para integrar las funciones DEI.
Al igual sucede con la variable de Relación funcional, a través de ella se logran seis tipos de interacciones entre las funciones
según una teoría de la Acción.
3.3. Las Modalidades de Integración
Este tercer componente del modelo, que también podría llamarse el componente’relacional’, funciona como campo de enlace
entre los distintos núcleos, polos o términos de integración postulados en el segundo componente. Mientras este segundo
componente contiene las entidades organizacionales sobre las cuales es posible definir diferentes grados de conexión, el tercer
componente, el de las Modalidades de Integración, contiene estas mismas posibilidades de conexión, es decir, los diferentes
modos opcionales en que aquellas entidades organizacionales pueden integrarse unas con otras.
Las variables aquí previstas son:
- Integración por Complementariedad
- Integración por Inclusión
- Integración por Intersección
- Integración por Dependencia (interacción secuencial)
- Integración por Relación Funcional.

Este componente define los diferentes modos opcionales de relación entre las funciones DEI, se considera funciona como el
núcleo de enlace entre los distintos términos del componente anterior, ofreciendo las diferentes opciones bajo las cuales se
pueden integrar unas acciones con otras; bien sea: Integración por complementariedad, inclusión, intersección, dependencia y
relación funcional, evidenciándose un alto grado de integración en estas dos últimas relaciones consideradas dentro del modelo,
orientando las posibilidades de aplicación del mismo, las cuales se ofrecen en el capítulo siguiente.

CAPÍTULO VII

LINEAMIENTOS ESTRUCTURALES BÁSICOS PARA LA APLICACIÓN
DEL MODELO EN EL PLANO DE LA PRAXIS

La finalidad de este capítulo responde a la necesidad de mostrar sólo una
posibilidad de aplicación, entre tantas otras opciones, que presenta el
modelo formulado, para explicar las relaciones de integración entre las
funciones universitarias básicas, con base a las variables más fuertes del
modelo: La modalidad de dependencia sobre las entradas y salidas de
cada función. Este tipo de integración aparece esquematizada en la
figura 18 y cuadro 8.
Asimismo, es pertinente señalar que es obligante en todo trabajo de
carácter científico, comunicar las futuras acciones que pudieran derivarse
del producto obtenido, tales como líneas de investigación, proyectos
orientados a desarrollar otras formas de integración, sistematizar los
procesos en función de otras teorías o complementando los procesos con
otras opciones o formas de integración.
En tal sentido, estos lineamientos se estructuran con base a la siguientes
consideraciones:
Atendiendo al planteamiento central del estudio, la investigación se
orientó a determinar qué variables definen una relación de integración
entre las funciones universitarias básicas: docencia, investigación y
extensión.
Sobre esa base, se desarrolló el modelo que se generó en él capítulo
anterior. El mismo se fundamentó conceptualmente en torno a los
siguientes sustratos teóricos: la integración desde el punto de vista formal

y desde el punto de vista de la Acción y de la teoría organizacional, lo que
permitió derivar las variables que definen una relación de integración
entre las funciones de docencia, investigación y extensión, estableciendo
las interrelaciones de los correlatos teóricos con la estructura empírica
observacional.
De esta manera, se consideró pertinente para explicar el modelo teórico
de integración de las funciones universitarias básicas, concebirlo desde
una doble perspectiva partiendo de los siguientes supuestos:
1.

Que las funciones universitarias básicas: docencia, investigación y

extensión, se desarrollan en forma independiente, completamente
desarticuladas y con predominio de la función docente sobre las otras
dos.
2.

Que las funciones universitarias básicas se realizan en una

organización “La Universidad” y por lo tanto éstas se caracterizan por
estar en función de esa organización.
Estos supuestos se corroboraron en la fase descriptiva de esta
investigación, en donde a través de la estructura empírica observacional,
se observó la desarticulación y desvinculación entre las funciones, y eso
al mismo tiempo sugirió los componentes organizacionales que se
consideraron como posibles factores de integración, a la luz de una
Teoría Formal de relaciones de la Acción y de la Organización para
desarrollar el Modelo Teórico de Integración.
Sobre lo dicho anteriormente, se mencionan algunos elementos que
permitieron caracterizar la variabilidad de las funciones y la
desvinculación entre las mismas, en las diferentes instituciones de la
región.

Las funciones no comparten entre sí: áreas de demanda social,
requerimientos de conocimiento y tecnología, objetivos, insumos,
procesos productos, tecnologías.
Ello permitió establecer las relaciones o mecanismos de
integración entre las tres funciones, partiendo de los siguientes
señalamientos:
Primero: Se considera a las funciones de docencia (D), investigación (I) y
extensión (E) como sistemas de acción organizada, asociados a una
estructura de procesos integrados, que forman parte de un sistema más
amplio, que es la organización universitaria, considerada como el
ambiente en donde se llevan a cabo los mencionados procesos a través
de los actores principales: Docentes y Alumnos y que tienen un comienzo
(input) y un final (output).
Segundo: Se considera a la universidad como una comunidad de
intereses organizacionales, entendiendo por comunidad, la coincidencia
de factores organizacionales.
Tercero: Estos factores son básicamente: (a) Áreas de demanda,
mercado o necesidad social; (b) objetivos o metas organizacionales; (c)
procesos (insumos, productos); (d) tecnologías.
Estos elementos están enmarcados en una organización: “La
Universidad”, cuya naturaleza quedó definida por su objeto de acción: el
conocimiento con base científica, esto permite argumentar que el sustrato
común que sustenta a las funciones de Docencia, Investigación y
Extensión es el conocimiento científico, considerado no como un simple
acto de cognición o capacidad para elaborar representaciones abstractas
del mundo (visión, psicologista, neurofisiológica, asociada a los términos

de memoria, comprensión u otros) sino vinculado al término acción, lo
cual según Parson, (1974, p. 15) “consiste en las estructuras y los
procesos por medio de los cuales los seres humanos constituyen
intenciones significativas y con mayor o menor éxito, la aplican en
situaciones concretas”.
A partir de esta asociación, se estableció la correspondencia entre el
conocimiento científico y las funciones de DIE, asociadas éstas a la
noción de producción de conocimiento, en el contexto universitario. Este
proceso condiciona, orienta y particulariza, el trabajo universitario que
realizan los actores (docentes, alumnos, gerentes), a través de
particulares situaciones, intenciones y medios o secuencias operativas,
lógicas y procedimentales que direccionan el análisis de esa realidad,
bajo la siguiente premisa: La vinculación de las funciones de D, I y E está
en que el producto que elabora cada función se transforme en insumo
para la otra función.
Este planteamiento conduce a señalar que las funciones de docencia,
investigación y extensión, están asociadas a una estructura de procesos,
dado que parten de unos insumos, los procesan y obtienen un producto,
entonces, la estructura básica del proceso sería:
Concebir a la universidad como un sistema abierto, que orienta sus
acciones en función de demandas sociales, lo que remite a considerar el
entorno o ambiente externo o sociocontexto; en atención a la influencia
que el mismo ejerce sobre las tres funciones y la configuración de su
estructura.
Las tres funciones DEI tienen unos insumos considerados como las
entradas (E) y unos productos considerados como las salidas (S), así

quedó establecido en el modelo. Esta estructura permitió conocer los
diferentes grados de integración, no sólo en el nivel de las entradas y
salidas, sino a nivel de procesos y se explica a través de los siguientes
planteamientos:
Para que haya integración de las funciones es necesario que el producto
que genera cada función, se considere como el insumo para la otra y así
sucesivamente.
Sin embargo, se debe señalar, que para que se produzca esta integración
es necesario referirse al primer componente del modelo, denominado el
componente organizacional, el cual funciona como el elemento
condicionante que impacta, los términos de la integración y las
modalidades de ésta. Las variables contenidas en este primer
componente son las que permitan explicar cualquier tipo de integración.
Aquí se evidencia la relación de dependencia entre las funciones y sus
posibles formas de integración.
De esta situación, se considera que la mayor o menor integración entre
las funciones, depende de la cultura organizacional, el clima
organizacional y la eficiencia de los procesos que priva en las
instituciones universitarias y éstas son impactadas por el entorno o socio
contexto.
Este entorno o macro-cultura engendra valores, normas, creencias y
expectativas compartidas por los miembros de una comunidad societaria,
la cual genera necesidades que se convierten en demandas para la
institución y específicamente para las funciones DEI.
Esto se explica al considerar a la organización como un sistema abierto
que establece relaciones de interacción entre el ambiente externo o socio-

contexto. Estas relaciones permiten integrar las acciones de las
funciones DEI con sus grandes contextos y le imprime el sentido colectivo
o de comunidad, partiendo de la premisa de que la “universidad y
concretamente las funciones DEI deben responder a las demandas
sociales de conocimiento y tecnologías en función de las metas de
desarrollo del país”.
Esta premisa conduce a postular tres momentos para explicar la
propuesta.
Primer momento: las relaciones de integración centradas en la función de
Extensión.
En el plano de la acción organizacional, se concibe la integración como
un proceso que permite compartir necesidades, objetivos, subproceso
(insumos, productos), tecnologías a través de relaciones de dependencia
complementariedad y condicionamiento entre clases de elementos de
diferentes conjuntos, que abarcan diferentes ámbitos, como el personal,
organizacional, el académico, administrativo entre otros.
En este sentido, la universidad al centrar sus acciones en función de
demandas sociales, remite a considerar el sociocontexto, ambiente
externo o entorno, en atención al producto que allí se genera y en
correspondencia con cada una de las funciones DEI.
Desde esta óptica, se postula que la función de extensión, por su propia
naturaleza, así está expresado en los documentos de orden legal, en la
Ley de Universidades, es la llamada a convertirse en la función que
oriente, canalice e integre el esfuerzo investigativo y docente (hasta ahora
disperso e inconexo).
La noción de Extensión, alude genéricamente a un proceso que conduce

a vincular el conocimiento con los diferentes sectores externos a la
institución, vinculación, que tradicionalmente ha sido concebida como la
proyección de manifestaciones culturales o recreativas y de allí la
percepción que tienen la sociedad y la propia comunidad universitaria
sobre la
misma.
Pero la extensión, no es la simple proyección de estas manifestaciones,
ella es la prolongación del saber, del conocimiento, mediante su
divulgación, distribución, transferencia, uso y utilidad hacia la sociedad.
Es la colectividad quien lo utiliza para su consumo para resolver
problemas; quien determina su éxito o fracaso y lo demanda a la
universidad en búsqueda de soluciones, tanto teóricas como prácticas.
Esta implica, un cambio de visión de la universidad con respecto a la
función Extensión ya que la misma le imprime a la acción académica, su
verdadero valor transindividual colectivo, de donde se infiere su
adecuación al entorno, considerando que su dominio es la comunidad y
su codominio o imagen, las necesidades de conocimiento y tecnologías.
De allí, que las primeras, se convierten en el insumo básico y las
segundas, en el producto que genera la institución y estas relaciones
orientan las acciones organizadas que debe emprender la función
extensión.
Al respecto, es necesario partir del producto que genera la institución que
no es más que el conocimiento y las tecnologías derivadas de éste.
Sobre esa base, bajo una concepción gerencial, Padrón (1994) y
Schavino (1998) plantean que el conocimiento se considera como un
bien, como una mercancía, como factor de producción, que puede ser

objeto de compra – venta, que responde a áreas de producción y
consumo; generado y orientado hacia un mercado, que en esta
investigación se denomina mercado de conocimiento y este a su vez, son
los grandes sistemas que conforman la sociedad: la industria, el comercio,
el estado, la educación, religión, cultura, arte u otros; y en estos reside la
demanda, que a la vez, se convierten en el insumo para la función de
Extensión, quien la transforma en necesidades de conocimiento y
tecnología, entendidas éstas como el producto que genera esta función.
En este sentido, se pueden considerar como insumos para la extensión:
1.

Los cuerpos informacionales sobre las diferentes áreas de

conocimiento, su profundidad y alcances.
2.

Los avances del conocimiento, sus posibilidades de aplicación, uso,

utilización.
3.

Los requerimientos de tecnologías e innovaciones tecnológicas en los

diferentes sectores.
4.

Las necesidades de formación, actualización y perfeccionamiento del

recurso humano.
5.

Necesidades de infraestructura física, materiales y técnicas,

bibliotecas, laboratorios, centros de investigación.
6.

Necesidades de transferencia tecnológica y otros.

7.

Necesidades presupuestarias y financieras de las instituciones para

realizar proyectos de investigación, publicaciones y otros.
Todo ello en el marco de estudios de perfiles de mercado, de viabilidad
científico técnica, de impacto social, que permitan establecer áreas
prioritarias, líneas, programas y proyectos de investigación, atendiendo a
las particularidades de cada universidad y en adecuación con las políticas

de estado a nivel local, regional, nacional e internacional.
Estos elementos permiten inferir, que es en la Extensión en donde surgen
las líneas de investigación, los programas, los proyectos y se definen los
productos (bienes y servicios) que ésta pueda ofertar a sus
demandantes.
De allí, que se establece una relación de condicionamiento entre la
oferta/producción, demanda/consumo y la universidad y su entorno. Pero
esta relación implica además, las condiciones y los términos bajo los
cuales ésta pueda establecerse.
Tal y como se derivó en el modelo, la cultura, el clima y la eficiencia de
los procesos que privan tanto a nivel de la universidad como en el sector
demandante, reclama cambios y transformaciones a nivel de su visión y
misión, objetivos, procesos y tecnologías, para lograr su finalidad: un
recurso un humano de calidad y excelencia.
Esto implica un cambio en el establecimiento de las relaciones por la vía
de las relaciones de integración (RI), lo que significa que deben compartir
desde su visión hasta las tecnologías para satisfacer sus necesidades.
No vasta la simple vinculación como se ha hecho hasta el presente, es
necesario generar una cultura en donde se establezcan objetivos
comunes sobre un sustrato común para ambos sectores que es la
búsqueda del conocimiento, su producción, aplicación, utilidad e impacto
y ello implica un cambio en sus valores, en sus esquemas mentales, en
la forma de entender y concebir a la universidad, por una parte, como la
organización que es capaz de proveer a la sociedad a y sus diferentes
sistemas, de los profesionales que requieren bajo una sólida formación
científica y humanística que le permita innovar y crear nuevas

tecnologías, bajo estándares de calidad que permitan ser competitivos en
cuanto a la calidad de sus productos.
Por su parte, la universidad debe abrir sus espacios al sector externo,
considerándolos como los receptores, usuarios y potenciales clientes del
producto que allí se genera. Por lo tanto, deben establecerse en común
a través de la extensión:
1. Sólidas políticas de desarrollo social científico y tecnológico.
2. Planes estratégico que orienten sus acciones a corto, mediado y largo
plazo.
3. Planes conjuntos de desarrollo académico profesional en áreas
prioritarias.
4. Mecanismos de financiamiento, cofinanciamiento y otros, que
contribuyan a fortalecer los programas.
5. Espacios, laboratorios, bibliotecas que atiendan a los desarrollos
específicos.
6. Normativas que orienten los derechos, de autores, patentes,
proyectos.
Estos lineamientos pudiesen considerarse a los efectos de iniciar un
proceso de integración sólida y estable entre la universidad y su entorno a
través de la función extensión.
Ello implica, que la universidad cambie su concepción y desarrollo de la
extensión en la institución, modificando su visión, misión, procesos, sus
normativas, darle el mismo rango que pueda tener la docencia y la
investigación en la estructura académica organizativa y, en consecuencia,
asignarle los recursos presupuestarios y financieros acorde con su
jerarquía y la labor que realiza, ya que los productos que elabora la

función extensión se convierten en insumos para la función Investigación.
Este proceso de puede visualizar en la siguiente figura:
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Figura 21. El proceso de integración centrado en la función extensión. Fuente:
Olivares, 1999.

Segundo momento: el producto que genera la extensión como insumo
para la función de investigación.
La investigación asociada a la noción de producción de conocimientos,
remite a la función investigación, entendida ésta como un proceso
especializado, altamente socializado y sistematizado que atiende a las
demandas del entorno a través del producto que genera la extensión; por
tanto, estos productos se convierten en insumo para esta función.
El insumo, es la oferta académica que recibe la investigación en función
de las demandas en el entorno, transformadas en necesidades de
conocimiento y tecnología.
Estas necesidades de conocimiento y tecnología que responden a las
esferas económicas, sociales, industriales, educativas y otras, remiten a
considerar la existencia de problemas que exigen soluciones de carácter
teórico- práctico o aplicativos, a la institución universitaria.
Surge entonces, la función de investigación orientada a resolver
los problemas y para ello se postula concebir los procesos de
producción de conocimiento asociados a una estructura diacrónica. Ello
implica:
1. Ubicar los problemas de investigación (preguntas – respuestas) en un
continuum que comienza por descripciones, pasa por explicaciones,
contrastaciones y culmina con aplicaciones, enmarcadas éstos en una
línea de tiempo.
Este proceso, alude a la noción de redes de problemas de investigación,
fundamentadas en consideraciones de tipo epistemológico, organizacional
y gerencial.
Sobre esa base, Padrón (2000) define la red de problemas como: “un

diseño lógico, que puede tener forma de árbol, de un cierto conjunto de
problemas de investigación, ordenado según relaciones de inclusión y
complementaridad, los cuales expresan necesidades de conocimiento en
una sociedad en un cierto momento histórico” (p. 3).
Estos elementos permiten establecer la siguiente secuencia para diseñar
la red:
Necesidades de conocimiento à Estas necesidades pueden formularse
como problemas de investigación à dado que estas necesidades no son
aisladas, sino interconectadas, entonces los problemas de investigación
asociados pueden conformarse dentro de un diseño de interrelaciones
jerarquizadas y en atención a esas necesidades.
Este diseño se fundamenta en:
a. Una visión epistemológica, ya que se orienta a examinar el tipo de
relaciones que se pueden establecer entre un problema y otros,
analizando las relaciones de inclusividad o complementariedad entre una
investigación y otra y las diferentes formas de abordarlo.
b. Una visión organizacional, por cuanto la intención es agrupar y
cohesionar los problemas y los investigadores en relación a programas
y/o líneas de investigación, con la finalidad de sistematizar tanto el
proceso como el producto de conocimiento obtenido a través de la acción
de investigar y ello permite la conformación de equipos y su integración.
Desde esta óptica, se plantea una relación de inclusión de los problemas
investigativos dentro de una línea o un programa.
2. Enmarcar las redes de problemas en programas agendas de
investigación. En este sentido, señala Padrón (1999):
Un programa de investigación se puede definir como un conjunto

borroso de trabajos investigativos individuales, ordenado por una
relación de secuencia temporal y, además, por relaciones de
inclusividad y complementariedad. Dos o más de estos conjuntos
pueden, a su vez, constituir programas de investigación cada vez
más altos, siempre en dependencia de los criterios que se elijan
para analizar los grupos de problemas, temas operaciones y
productos de trabajo. Desde el punto de vista de su estructura
diacrónica, entonces, la investigación es considerada en términos
de Programas de redes problemáticas y no como hechos
individuales aislados entre sí (p. 4)

Y argumenta asimismo que:
Dada una determinada Red de problemas y para que dicha red
pase a ser una red de soluciones, es imprescindible asignarle
cálculos de ejecución, incluyendo tiempos o plazos de logro,
recursos, estrategias y procesos de gestión, siempre bajo un
análisis de oportunidades y riesgos (p. 4)

En tal sentido, es de advertir que mientras la red de problemas se ubica
en el nivel de formular necesidades y definir situaciones reales y
concretas, el programa se ubica en el nivel de gestiones y toma de
decisiones estratégicas de acción. De allí, que el programa exige,
además de una fundamentación epistemológica y organizacional, una
visión administrativa, ya que el mismo tiene alcances gerenciales.
3. Establecer líneas de investigación tanto para el pregrado como para el
postgrado.
Se define la línea, como el recurso humano o grupo de investigadores,
que se organizan en función de redes o programas de investigación, a
través de relaciones de interacción, bien sea de carácter secuencial o
complementaria para producir conocimiento. Las líneas se agrupan
alrededor de los programas de investigación. De allí que los grupos que
la conforman se orienten sobre la base de objetivos, estrategias, recursos

u otros, establecidos en los programas y adscritos a la red de problema
asociada.
Al respecto, es oportuno destacar que a través de las líneas y programas
de investigación se puede orientar la función investigación para generar
sus productos:
-

Seleccionando las áreas problemas prioritarias para ejecutar los

proyectos de investigación.
-

Prestando asesoría y asistencia técnica a través de personal

especializado.
-

Proporcionando información actualizada.

-

Formando la generación de relevo, incorporando estudiantes a lado de

investigadores formados u otros.
-

Estableciendo estándares de calidad y productividad en atención a

indicadores internacionales, nacionales, regionales y locales
-

Coordinando, evaluando y controlando los avances de las

investigaciones.
-

Estableciendo redes de problemas de carácter intra-inter y

extrainstitucional.
-

Estableciendo normas para el ingreso, selección y permanencia de los

investigadores.
-

Implementando sistemas de incentivos en función de la producción:

(a) patentes (b) creación de empresas rentales; (c) estableciendo
convenios de actualización y pasantías a nivel nacional e internacional;
(d) conformando la planta de tutores y de investigadores activos, esto es
que publiquen los resultados de las investigaciones en revistas
acreditadas en el plano nacional e internacional, se realicen
investigaciones cada dos años.

Estos y otros elementos pudieran considerarse como condicionantes
para que, a través de la función investigación, se obtengan productos de
conocimientos y tecnologías de carácter descriptivo, se elaboren teorías y
se desarrollen procesos tecnológicos de calidad y utilidad como resultado
de las investigaciones realizadas, tanto para la sociedad como para la
institución; ya que este producto se convierte en insumo para la función
docencia.
Estas consideraciones, implican un cambio en la forma de concebir la
función investigación, de valorarla, de hacerla útil, de proyectar una
imagen de la universidad que aporta soluciones que produce
conocimientos y con ello contribuye al desarrollo del país.
En este sentido se grafica el proceso de integración:

Actor
Investigación

Figura 22. El proceso de integración centrado en la función investigación. Fuente:
Olivares, 1999.

Tercer momento: El producto que genera la investigación como insumo
para la función docencia.
La función Docencia, orientada fundamentalmente a la formación de
cuadros profesionales, investigadores, extensionistas debe concebirse
por relación al producto que genera la acción científica, sobre la base de
descripciones, explicaciones y aplicaciones tecnológicas, que sirven de
insumo a esta función para obtener el producto, que son los egresados
portadores de conocimiento y tecnología.
Pero, esto implica concebir la acción docente centrada en el proceso
enseñanza aprendizaje, vinculado a redes de problemas, a necesidades
de conocimientos y tecnologías, que despierten la curiosidad científica, la
búsqueda e innovación de experiencias, la actualización permanente del
conocimiento, sobre la base de diseños curriculares, flexibles,
interdisciplinarios y transdisciplinarios, esto es, que trasciendan las
esferas del curriculum y de un perfil del egresado y se vincule a las líneas
y programas de investigación, atendiendo a las siguientes directrices:
- Incorporar los productos investigativos (tesis de grado, trabajo de
ascenso, experiencias de aprendizaje) a las cátedras administradas por
los docentes como vía de análisis, problematización y validación del
conocimiento. Centrándose esta acción en una estrategia de aprendizaje,
que induzca al alumno, a pensar, a reflexionar, argumentar, conjeturar,
inferir (inductiva o deductivamente) situaciones, que potencien las
competencias de los estudiantes (informaciones, habilidades, destrezas,
aptitudes y actitudes) hacia el proceso científico de indagación
sistemática y socializada.

Esto significa compartir experiencias, conformar grupos de trabajo sobre
objetivos comunes que direccionen los esfuerzos de los docentes,
estudiantes, el curriculum, los planes y los programas de estudio.
- Fundamentar el curriculum, los planes y programas de estudio sobre
los hallazgos científicos, que implican conocimientos, información nueva,
actualizada en las diferentes áreas del saber; que involucran acciones
ajustadas a las nuevas realidades sociales y demandas de los diferentes
sectores académicos y empresariales, gubernamentales y otros.
- Convertir las asignaturas, los seminarios, las pasantías en el escenario
propicio para que surjan los proyectos de investigación con participación
directa de profesores y estudiantes, en el marco de las líneas y
programas propuestos por los centros, institutos, programas de
investigación. Estas acciones, se convertirían en un mecanismo de
validación de las tesis, trabajos de ascenso de los actores, además de
propiciar espacios para la reflexión y la crítica, la innovación, la
direccionalidad de los trabajos de grado y pasantías.
En tal sentido, este producto estaría representado por los egresados con
una sólida formación científica y éstos se convierten en portadores de
esos conocimientos que pasarían a la extensión, quien se encargaría de
validar ese producto, su ubicación en el mercado, el impacto social y la
calidad del mismo en el entorno, como se aprecia en la siguiente figura.

Descripciones, teorías y
aplicaciones tecnológicas

Actor
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Figura 23. El proceso de integración centrada en la docencia. Fuente: Olivares, 1999.

Este proceso tiene carácter recursivo, en la medida en que se configura
toda una red pragmática en donde las acciones de docencia,
investigación y extensión se relacionan bajo la modalidad de dependencia
sobre las entradas y salidas de cada función universitaria.
Esto significa que si la universidad marchara sobre la base de estas
relaciones, se debería entender en términos globales, como una
estructura en donde se establezca una Relación Funcional entre la
extensión, considerada como la función que transforma las demandas del
entorno en necesidades de conocimiento y tecnologías. La investigación,
como transformadora de estos conocimientos en descripciones, teorías y
aplicaciones y la docencia como la función que transforma las
descripciones, teorías y aplicaciones en portadores de conocimiento y
tecnología para obtener el producto final o situación final obtenida (Sn),

producto real de todo proceso.
Desde esta perspectiva se concebiría la universidad y sus funciones
conformando una totalidad, en donde las acciones institucionales, se
enmarquen en un proceso de cambio, que implica redimensionar su visión
hacia las necesidades sociales.
Consideradas éstas, como los insumos que alimentan el sistema y se
particularizan en atención a las demandas y ofertas de conocimiento y
tecnologías, áreas de vinculación externa, imagen institucional que
proyectan las funciones de docencia, investigación y extensión en el
entorno y en consecuencia determinan las condiciones que permiten
iniciar el proceso de transformación de la institución por referencia a los
siguientes elementos:
-

El entorno o contexto (C0) global que rodea a la organización y en el

que se identifican una serie de factores de distinta naturaleza, como son
los cuerpos informacionales, los conocimientos, las instituciones
económicas, políticas, tecnológicas, educativas y otros que permiten
establecer las relaciones de interacción entre el contexto global y la
organización.
-

El entorno o sector específico en el que actúa la organización

conjuntamente con otras organizaciones o instituciones con las cuales se
vincula, como es el caso específico del sector universitario que depende
de las políticas de Estado en materia educativa, económica, en ciencia y
tecnología y designa la asignación presupuestaria para cada universidad,
el monto específico para investigación y desarrollo para infraestructura y,
aunque las universidades mantienen “relativa autonomía”, éstas se han
visto influenciadas políticamente por los gobiernos de turno y en la

actualidad se encuentran en una fase de incertidumbre, dado los cambios
políticos que se han registrado en el país, como es la promulgación de
una nueva Constitución y el surgimiento de nuevos poderes, en síntesis
de un nuevo estilo de gobernar que involucra una concepción filosófica o
cultural diferente que le exige estar alerta y acorde con las propuestas
que se avecinan.
En cuanto al sistema de información, valores y normas que orientan los
destinos del país bajo un nuevo liderazgo.
Estos elementos conducen a redimensionar la visión y misión de la
institución, que supone un proceso de redefinición de las funciones de
docencia, investigación y extensión sobre la base de una nueva
concepción de la educación superior fundamentada en una visión cultural
diferente que conlleve a un cambio de mentalidad de actitud, en los
diferentes sectores de la vida nacional con especial referencia al contexto
educativo nacional, regional y local; en cuanto a la formulación de una
política científica y tecnológica, que fomente e incentive y concrete el
apoyo a las universidades en esta materia.
Y el contexto interno considerado como el ambiente en donde se ejecutan
las funciones, conformando los tres subsistemas básicos que generan los
elementos de variabilidad que tipifican cada una de las funciones a través
de rasgos diferenciadores, como los vistos anteriormente; pero que
requieren a su vez de la integración de los mismos para que las acciones
resulten exitosas. En la medida en que éstas se orienten más hacia la
sociedad, que al individuo, hacia la construcción de soluciones
intelectuales que hacia la obtención de títulos o diplomas, desligados de
las necesidades sociales y prioridades del país; más hacia la

investigación programada colectivamente que hacia la docencia de
carácter transmisiva, repetitiva y memorística.
Estos planteamientos, potenciarían el cambio de imagen de la institución
universitaria, proyectándola como una organización que asume el
liderazgo científico del país como norte y se convierta en productora de
conocimientos y tecnologías, a través de un recurso humano impregnado
de una sólida cultura científica, sustentada en fundamentos axiológicos
que permitan su desarrollo humano, sus capacidades intelectuales y el
bienestar, compartido con el bienestar de la sociedad y sus miembros.
En tal sentido, se presenta una síntesis formalizada de la
propuesta.
Síntesis Formalizada de la Propuesta
Este proceso, integración diferenciación, se representa como una función
de modo que:
a) Extensión (e) es una función que transforma Demandas del Entorno (D)
en Necesidades de Conocimientos y Tecnologías (n)
b) Investigación (i) es una función que transforma (n) necesidades de
conocimientos y tecnologías en descripciones, teorías y aplicaciones(c).
c) Docencia (d) es una función que transforma c en egresados portadores
de conocimientos y tecnologías (Eg).
De modo que, en síntesis:
[(e(D)=n) → (i(n)=c) → (d(c)=Eg)]…
Este proceso se puede visualizar sintetizado en la figura 24 para
comprender mejor lo planteado.

Figura 24. Síntesis. Propuesta de Integración. Fuente: Olivares, 2001.

CONSIDERACIONES FINALES

En atención a los planteamientos centrales del estudio, la investigación
atiende a la búsqueda de las variables que explican las posibilidades de
integración de las funciones universitarias básicas: docencia,
investigación y extensión y en consecuencia, formular un Modelo Teórico
de tales funciones.
Sobre esa base y bajo una orientación racional deductiva, se ofrecen los
hallazgos principales derivados de este estudio:
1.

Del espacio observacional analizado, se derivó una estructura

empírica, que permitió corroborar la desvinculación de las funciones
universitarias básicas en LUZ, UNERMB, URBE, UCA y URU. En este
espacio, se distinguieron tres componentes estructurales comunes a las
tres funciones:
-

El objetivo, propósito u orientación, referido al producto esperado de

cada función (salida S)
-

El insumo, los datos iniciales o punto de partida, referido a los

elementos de entrada de cada función (entrada E).
-

El sistema operativo o esquema de desarrollo, se refiere al conjunto de

acciones intermedias entre el insumo y el producto (proceso P).
2.

Para cada una de las tres funciones DEI, los tres componentes

(E,S,P) reciben descripciones empíricas diferentes:
Para la Docencia (D), la entrada E se describe como el perfil de ingreso,
localizado en el conjunto de estudiantes que ingresan a la universidad.
La Salida S se considera como el perfil de egreso, localizado en los

graduandos. La relación de proceso P se describe, como actividades de
enseñanza a aprendizaje.
Para la Investigación (I), la Entrada E se describe como el “problema de
investigación”, localizado en el conjunto de planteamientos que generan
proyectos y ejecuciones de indagación científica. La Salida S se describe
como “reportes de investigación”, bien sea en artículos y revistas
especializadas, o en papers de eventos académicos, entre otros. La
relación de Proceso p se describe como “Metodologías” que guían la
búsqueda de respuesta o soluciones al problema.
Para la Extensión (E), la Entrada E se describe como “la comunidad”,
localizada en el entorno inmediato de la universidad la Salida S se
describe como “eventos socio-culturales”, localizado en los actos de
participación universidad-comunidad. La relación de Proceso p se
describe como desarrollos extracátedra o extra-aula.
3.

La estructura empírica del estudio quedó conformada por las tres

funciones básicas DEI, a cada una de las cuales corresponde una
descripción relacional constituida por una relación (P) y dos términos
ligados por dicha relación E y S.
4.

El modelo se formuló sobre la base de la estructura empírica y los

referentes teóricos, considerados como teorías de base, teoría formal de
relaciones y teoría de la organización; atendiendo a los diferentes grados
posibles de integración entre las tres funciones. Partiendo de la teoría
formal de relaciones se derivaron cinco variables de integración:
complementariedad, inclusión, dependencia, intersección y relación
funcional. Estas cinco variables corresponden a cinco diseños
estructurales distintos o modos de organizar las interrelaciones entre las
funciones

DEI.
En esta primera fase de las derivaciones, la Estructura Empírica
condensa todos los registros observacionales y se constituye en la base
problemática de la investigación. Revela que entre las funciones DEI, no
existe ninguna de las variables de integración postuladas por una Teoría
Formal de Relaciones: no son entre sí complementarias, ni inclusiva, no
existe intersección, ni dependencia ni relación funcional.
5.

En la segunda fase de derivaciones a través de la Teoría de la

Acción se obtuvieron los conjuntos que resultan integrables por relación a
las cinco variables señaladas anteriormente.
-

Unas situaciones iniciales de Acción (Entradas de Proceso)

-

Unas situaciones finales de Acción (Salidas de Procesos)

-

Unas situaciones intermedias de Acción (Salidas de Procesos)

De acuerdo a la teoría de la acción, se obtuvo que las variables más
fuertes que generan una relación de integración DEI son las de
Dependencia y Relación Funcional, las cuales remiten al concepto de
interacción, eficiencia y eficacia entre acciones.
6.

En la tercera fase de las derivaciones fundamentadas en una Teoría

de la Organización, se consideró que la Organización es un tipo particular
de acción, por lo que esta teoría se convierte en una teoría específica de
la Acción, en atención a las siguientes variables:
-

La Cultura Organizacional como condición de integración, permitió

derivar que una integración máxima entre las funciones DEI dependerá
de un sistema de valores, normas, creencias que sean capaces de
visualizar la realidad como un entramado, formado por las tres funciones
universitarias y no como una acción encaminada fundamentalmente hacia

la Docencia.
-

El Clima Organizacional, es una variable que explica el mayor o

menor grado de integración DEI en cuanto a las relaciones
interpersonales y los componentes ambientales, orientados según una
visión integrada de estas funciones.
-

Eficiencia de los Procesos como condición de integración se

considera como una de las variables más importantes de la integración
de las funciones DEI por cuanto explica la adecuación y estructura de
funcionamiento de éstas a lo expresado en los grandes objetivos de la
Acción (visión y misión). De allí que la integración no ocurra realmente
mientras las funciones DEI marchan por separado.
7.

Obtenido este sistema de variables que explican diferentes grados

y posibilidades de integración entre las funciones DEI, se dedujo que
estas variables pueden ser combinadas para explicar cualquier tipo de
situación de integración en cualquier universidad y producir el tipo o
medida de integración que se desee, por lo que el modelo adquiere
posibilidades de aplicación..
8.

El modelo se sistematizó en función de tres partes o componentes

de donde se derivan los lineamientos estructurales básicos para la
aplicación del mismo sobre la base de las variables, más fuertes: La
modalidad de dependencia sobre las entradas y salidas de cada función.
Las condiciones de integración que se requieren en cualquier universidad
para integrar las funciones son: La cultura, el clima organizacional y la
eficiencia de los procesos. De esta situación se considera que la mayor o
menor integración entre las funciones DEI depende de estas variables,
las cuales son impactadas a su vez, por el entorno o sociocontexto, que

genera necesidades de conocimiento y tecnologías y estas se convierten
en demandas para las funciones DEI.
9.

Con base a lo anterior se postula, que la función de Extensión por

su propia naturaleza oriente, canalice e integre el esfuerzo investigativo y
docente; considerando que su dominio es la comunidad y su imagen las
necesidades de conocimiento y tecnología. De allí que las primeras se
conviertan en el insumo básico para el sistema y las segundas en el
producto que genera la institución, a fin de orientar las acciones
organizadas que debe emprender esta función.
El insumo básico para esta función son los grandes sistemas que
conforman la sociedad y sus demandas, que la extensión transforma en
necesidades de conocimientos y tecnologías y desempeños asociados.
Estas necesidades remiten a considerar la existencia de problemas que
exigen soluciones a la institución universitaria, surgiendo entonces, el
segundo momento:
El producto que genera la extensión, como insumo para la investigación.
Las necesidades de conocimientos y tecnologías exigen soluciones de
carácter práctico, teórico, contrastivo o aplicativo, que remite al proceso
de producción de conocimientos asociarse a una estructura diacrónica,
de donde se obtienen descripciones, teorías y aplicaciones tecnológicas,
consideradas como el producto que genera esta función y sirve de
insumo a la docencia.
Tercer momento del proceso. Los productos que genera la investigación
como insumo para la función docencia.
Esta función debe concebirse, entonces por relación al producto que
genera la acción científica sobre la base de descripciones, explicaciones

y aplicaciones de los resultados obtenidos en las investigaciones (tesis,
trabajos de ascenso de los profesores u otros) incorporándolos a las
cátedras como vía de análisis, problematización y validación del
conocimiento. De tal forma, que los estudiantes y docentes se conviertan
en portadores de estos conocimientos y se consideren como el producto
que genera esta función y a su vez, éstos se conviertan en el insumo
para la extensión, quien se encargaría de difundir estos productos en el
entorno, proyectarlos, distribuirlos, valorar su impacto y en consecuencia,
determinar la eficacia y eficiencia de la institución, por relación a estos
procesos y la misión de la misma.
De no resultar eficientes y eficaces, la extensión los devolvería al sistema
para su redefinición o transformación.
Estos elementos, apuntan hacia un cambio de visión de la universidad y
sus funciones, proyectándolos como una organización que asume el
liderazgo científico del país como norte y se convierta en productora de
conocimientos y tecnología a través de sólidas valores, culturales,
científicos y humanísticos.
Sobre esa base, se recomienda:
- Continuar con estudios orientados a contrastar y validar el modelo
propuesto y su posterior implantación
- Realizar investigaciones enmarcadas en las variables Cultura y Clima
organizacional y otros elementos procesales de carácter organizacional.
- Conformar líneas de investigación centradas en la integración de las
funciones DEI y otras formas de integración.
Se aspira igualmente, que los hallazgos del estudio se incluyan en las
políticas institucionales, desde la perspectiva de cada una de las

funciones, como un aporte modesto, que pueda contribuir en parte, al
fortalecimiento de las funciones universitarias básicas en el contexto
educativo de la región y el país.
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Anexo A
GUÍA DE OBSERVACIÓN
Fecha: ____________
I. DATOS INSTITUCIONALES
1. Nombre de la Institución: ____________________________________
2. Ubicación Geográfica: ______________________________________
3. Nacional. Experimental: _________

No Experimental: __________

4. Pública: ____________________

Privada: ________________

5. Facultad: _______________________ Escuela: _________________
II. INFORMACIÓN GENERAL DEL ÁREA
1. Nombre del Área: _________________________________________
2. Responsable del Área: _____________________________________
3. Personal Adscrito: _________________________________________
4. Organigrama Estructural: ___________________________________
5. Organigrama Funcional: ____________________________________
6. Funciones Principales: _____________________________________
7. Presupuesto: ____________________________________________
III. DOCUMENTACIÓN

1. Filosofía y Políticas Institucionales. ____________________________
2. Reglamentos _____________________________________________
3. Programas, líneas y proyectos de investigación __________________
4. Planes operativos y desarrollo ________________________________
5. Indices de Productividad ____________________________________
6. Personal adscrito _________________________________________
7. Número de Alumnos _______________________________________
8. Número de Profesores _____________________________________

Anexo B
RELACIÓN DE ENTREVISTAS
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN. LUZ.
ESCUELA DE EDUCACIÓN
-

DIRECTOR DE LA ESCUELA (Anexo Comunicación) Críspulo Bravo. (Comunicación Institucional)
-

COORDINADORA DE INVESTIGACIÓN DE LA ESCUELA. Dra. Bellín Vásquez

-

COORDINADORA DE ADMISIÓN Y CONTROL DE ESTUDIOS. Lic. Carmen Vásquez.

-

COORDINADORA DEL DOCTORADO EN CIENCIAS HUMANAS. Dra. Alicia Inciarte.
DIRECTORA DE EXTENSIÓN. Mgs. María de Queipo.

-

DIRECTORA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCUMENTACIÓN (CEDIP). Liliana Canquiz.
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS (LUZ)
DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN. Dr. Humberto Soscún.

-

DIRECTORA DE EXTENSIÓN. Mgs. Rita Colmenares.

-

COORDINADORA ACADÉMICA Y DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN. Mgs. Mirian Colmenares.
ADJUNTO AL DECANATO. Mgs. Guillermo Molero.

-

FACULTAD DE ARQUITECTURA (LUZ)
-

DIRECTORA DE EXTENSIÓN. Arq. Mercedes Ferrer.

-

COORDINADOR ACADÉMICO. Arq. Alejandro Carruyo.

-

DIRECTOR. Arq. Humberto Blanco.

DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN. Arq. Eduardo González.

-

DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN. María Auxiliadora Balza.

UNIVERSIDAD RAFAEL MARÍA BARALT (EXPERIMENTAL)
-

SECRETARIO ACADÉMICO. Mgs. José Pereira.

DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN. Arelis González. Isabel Barreto. Blanca Zambrano.
COORDINADORA DE EXTENSIÓN. Grimaldo Rojas.

-

-

DIRECTORA ACADÉMICA. Ilsa Portillo

UNIVERSIDAD EXPERIMENTAL CECILIO ACOSTA (PRIVADA)
-

SECRETARIO ACADÉMICO. Dr. Esteban Sánchez.

COORDINADORA DE EXTENSIÓN. Lilian de Lombardi.

-

COORDINADORA ACADÉMICA. Teresa Guanipa.

UNIVERSIDAD RAFAEL URDANETA (PRIVADA)
- VICERRECTORA ACADÉMICA. Maxula Párraga de Solís.
UNIVERSIDAD RAFAEL BELLOSO CHACÍN (PRIVADA)
-

DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN. Sahily Molero.

DIRECTOR DE EXTENSIÓN Y DESARROLLO. Abog. René Aguirre.

Anexo C
ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA
La Entrevista se enmarca en la construcción de un Modelo teórico de integración de las funciones universitarias básicas: investigación, docencia y extensión, que desarrolla la autora en las diferentes instituciones de la región.
En tal sentido, se presentan los datos de identificación y el guión de entrevista que se utilizó para orientar la dirección de la misma, el cual se estableció en función de las tres grandes categorías de análisis (componente socioconceptual, funcional y estructural).

1. DATOS INSTITUCIONALES:
Universidad: __________________________________________________
Facultad: ____________________________ Escuela: _________________
Nombre del Entrevistado. ________________________________________
Cargo que desempeña: _________________________________________
Fecha: ______________________________________________________

GUIÓN DE ENTREVISTA
A. COMPONENTE SOCIO CONTEXTUAL
1. ¿A qué mercado o necesidad social responden las funciones de docencia, investigación y extensión? (oferta/demanda social)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. ¿Con qué áreas institucionales externas se vinculan la docencia, la investigación y la extensión? (contextos económicos, sociales, tecnológicos, científicos)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. ¿Cuál es la imagen que proyectan en el entorno las funciones de docencia, investigación y extensión?
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

B. COMPONENTE FUNCIONAL
4. ¿Cuál es la entrada del proceso global? (insumos) para cada función?
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. ¿Cuál es el producto de salida?
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6. ¿Cuáles son los sub-procesos intermedios para cada función? (Métodos, modalidades de ejecución)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7. ¿Cuáles son las funciones de rol o perfiles de cargo?
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8. ¿Cuáles son las tecnologías asociadas a cada una de las funciones?
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
C. COMPONENTE ESTRUCTURAL
9. Niveles estructurales en las que están ubicadas las funciones.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Cantidad de personal adscrito para cada función.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
11. ¿Cuál es el modelo de mando que prevalece en la institución?
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Anexo D
CONEXIONES ENTRE UNA FUNCIÓN Y OTRA

Funciones
Docencia

Investigación

Factores O variables
ÁREAS DE REQUERIMIENTO
OBJETIVOS
PROCESOS ENTRADAS – SALIDAS
TECNOLOGÍAS
FUNCIONES DE ROL
NIVELES ESTRUCTURALES
PERSONAL ADSCRITO
MODELO DE MANDO

Anexo E
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DEL COEFICIENTE DE INVESTIGACIÓN
(Expresado en Millones de Bolívares)
1997-2000

UNIVERSIDADES

1997
Fijo

Variable

1998
Total

Fijo

Variable

1999
Total

Fijo

Variable

2000
Total

Fijo

Variable

Total

UCV

2.335.01 8.841.89 11.176.90 1.841.01 6.184.74 8.025.75 2.176.00 8.291.51 10.467.51 2.173.00 8.291.51 10.467.51

ULA

1.423.57 3.255.24 4.678.81 1.122.39 2.463.10 3.585.49 1.326.43 3.067.63 4.394.06 1.326.43 3.067.63 4.394.06

LUZ

1.532.22 3.258.52 4.790.74 1.208.06 2.501.41 3.709.47 1.427.66 3.074.24 4.501.90 1.427.66 3.074.24 4.501.90

UC

1.322.15

546.49 1.868.64 1.042.43

768.23 1.810.66 1.231.93

539.59 1.771.52 1.231.93

539.59 1.771.52

UDO

999.60

999.59 1.999.19

788.12

941.32 1.729.44

931.39

955.93 1.887.32

931.39

955.93 1.887.32

UCLA

594.91

690.10 1.285.01

469.05

618.34 1.087.39

554.31

657.25 1.211.56

554.31

657.25 1.211.56

Extensión

USB

590.08 2.246.29 2.836.37

465.24 1.570.68 2.035.92

549.81 2.107.10 2.656.91

549.81 2.107.10 2.656.91

UNESR

277.06

134.84

411.90

218.44

173.37

391.81

258.15

131.90

390.05

258.15

131.90

390.05

UNET

197.16

24.32

221.48

155.45

79.51

234.96

183.71

27.19

210.90

183.71

27.19

210.90

UNELLEZ

284.38

201.91

486.29

224.22

216.95

441.17

264.97

194.66

459.63

264.97

194.66

459.63

UNA

274.18

98.70

372.88

216.17

150.67

366.84

255.47

98.77

354.24

255.47

98.77

354.24

UNERM

178.22

27.33

205.55

140.52

75.38

215.90

166.06

29.91

195.97

166.06

29.91

195.97

UNERG

117.85

10.61

128.46

92.92

45.08

138.00

109.81

12.53

122.34

109.81

12.53

122.34

UNEG

114.85

12.62

127.37

90.47

45.31

135.78

106.92

14.35

121.27

106.92

14.35

121.27

UNERMB

124.00

21.08

145.08

97.77

53.55

151.32

115.54

22.48

138.02

115.54

22.48

138.02

510.86 1.698.91

936.70

703.92 1.640.62 1.106.98

338.06

281.57

137.87

UPEL
UNEXPO
TOTAL

1.188.05
357.12

695.18

419.44

332.75

505.55 1.612.53 1.106.98
39.91

372.66

332.75

505.55 1.612.53
39.91

372.66

11.910.31 21.218.45 33.128.76 9.390.53 16.729.43 26.119.96 11.097.89 19.770.50 30.868.39 11.097.89 19.770.50 30.868.39

Fuente: U.C.V. Consejo de Desarrollo Científico y Humanista. Margarita, 2000.

Anexo F
RELACIÓN ANUAL DEL CRECIMIENTO DE LOS INVESTIGADORES

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

747

927

936

924

1049

1218

1328

1423

1550

1666

Fuente: CONICIT, 1999.

Anexo G
PRINCIPALES INSTITUCIONES CIENTÍFICAS Y UNIVERSIDADES DEL PAÍS
(PERÍODO 1995-1998)
1995

1996

1997

1998

Universidad Central de Venezuela

348

365

384

406

Universidad de Los Andes

168

197

244

281

Universidad Simón Bolívar

202

220

220

207

Instituto Venezolano de Invest. Científicas

157

173

168

173

Total de Investigadores Vigentes

1235

1328

1435

1550

UCV

LUZ

IVIC

Fuente: Sistema de Promoción del Investigación (Programa de Promoción del Investigador PPI), 1998.

Anexo H
PROFESORES ADSCRITOS AL PROGRAMA DE PROMOCIÓN AL INVESTIGADOR (PPI).
LA UNIVERSIDAD DEL ZULIA

Facultad

Candidato

Nivel I

Nivel II

Nivel III

Total

Agronomía

7

24

1

-

32

Arquitectura*

7

3

-

-

10

Cs. Económica y Sociales

6

4

-

-

10

Cs. Jurídicas y Políticas

6

13

3

1

23

Ciencias Veterinarias

4

16

-

-

20

Experimental de Ciencias*

8

36

6

-

50

Humanidades y Educación*

7

11

4

2

24

Ingeniería

9

15

1

-

25

Medicina

6

29

5

3

43

Odontología

2

4

-

-

6

Núcleo Punto Fijo

-

1

-

-

1

Núcleo C.O.L.

-

-

-

-

-

62

156

20

6

244

Total

Fuente: Condes, Memoria y Cuenta. Luz. 1999.
* Facultades Analizadas por la Investigadora.

