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INTRODUCCIÓN 

 
  
 

En el siglo XXI, el instrumento de dominación para los países dependientes o 
subdesarrollados, es la abierta superioridad científica y tecnológica de los países 
desarrollados. Esta superioridad científica y tecnológica les asegura el monopolio de las 
técnicas y procesos de producción más avanzados y sofisticados, por lo que los países 
atrasados deben dedicarse a sectores de la producción que, por su baja rentabilidad, no son 
de interés para aquellos (Ávila, 1997). 

El adelanto científico de los países que hoy se denominan desarrollados o 
industrializados, se inició por la acción de sectores dirigentes que entendieron el alto valor de 
la ciencia para el logro de los objetivos de la sociedad. En cambio, en el caso de la sociedad 
latinoamericana, el estado de bajo crecimiento de la actividad científica y de la investigación 
en general, es un indicador apreciable de la actitud hacia la ciencia de las clases dirigentes. 
De hecho, la cifra de investigadores apenas supera 250 por millón de habitantes, lo que 
corresponde a la octava parte de la media de los países de Europa Occidental y a la décima 
parte de la de Estados Unidos (Ávila, 1997). Por esa razón se explica que, aunque las 
universidades han sido los centros de mayor actividad científica en América Latina, no han 
tenido una demanda significativa de investigación por parte de los gobiernos (Ávila, 1997).  

En cuanto a Venezuela, el nivel científico de algunos centros y universidades es 
comparable a los mejores del mundo; más aún, muchos investigadores publican en las 
mejores revistas. Sin embargo, esos trabajos, en la mayoría de los casos, se hacen a 
espaldas de las necesidades del país. El conocimiento se genera en ambientes aislados, sin 
que ocurra la transferencia al sector productivo y a la sociedad. A pesar de la creación del 
Ministerio de Ciencia y Tecnología, todavía Venezuela evidencia poca atención a la ciencia y 
a la tecnología (Lafuente y Genatios, 2002). De hecho, aunque en las universidades 
comienza a destacarse el rol fundamental de la investigación, la docencia sigue siendo el 
objetivo central de la mayoría de las instituciones. Por eso, son relevantes aquellos estudios 
enmarcados en el rol de las universidades, a través de sus funciones, para el desarrollo del 
país. 

Fundamentado en lo expuesto anteriormente, esta investigación se centra en tres 
puntos fundamentales: el análisis acerca de las relaciones entre la ciencia, la tecnología y el 
desarrollo de un país y, la relación con la educación y el rol de las universidades en esa 
relación. El segundo punto constituye el problema centrado en determinar las implicaciones 
teóricas y prácticas que sobre la Docencia, la Investigación y la Extensión Universitarias, se 
derivan de las relaciones entre Ciencia, Tecnología y Desarrollo Social.  Finalmente, en el 
tercer punto, se sugieren lineamientos en las áreas de docencia, investigación y extensión 
universitarias como vías para promover el conocimiento, imprescindible para lograr el 
desarrollo de nuestro país. 

El trabajo se encuentra separado en Capítulos: En el primero, denominado Marco 
Empírico, se describen los hechos bajo estudio donde se incluye: la relación entre Ciencia, 
Tecnología y Desarrollo; el rol de la Educación en el Desarrollo; y, una sección acerca de qué 
son las universidades y las funciones que ellas cumplen en cuanto a docencia, investigación, 
extensión y gestión académica-administrativa.  

El segundo Capítulo del trabajo se ha denominado Planteamientos Centrales de la 
Investigación. En ella se incluye la formulación de la situación problemática, los objetivos y la 
justificación de la presente investigación. Finalmente se presenta en este capítulo, el 
programa de investigación en el cual se inscribe este trabajo, quedando ubicado dentro de la 
línea “I” de investigación, cuyos estudios tratan sobre la Enseñanza y Aprendizaje de la 
Investigación. 

El tercer capítulo del trabajo, denominado Marco Teórico, está referido a las teorías que 
apoyan el planteamiento del trabajo. Se incluyen Teorías del Desarrollo Social, Teorías sobre 
el Cambio Tecnológico, Teoría de las Organizaciones y Teoría de la Educación. En cuanto a 
la Teoría de las Organizaciones, se menciona porque las universidades son organizaciones y 
como tales se rigen por esa teoría; sin embargo, por su pertinencia, se hace mención 
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especial a la aplicación de la teoría para la integración de funciones universitarias según el 
trabajo de Olivares de Quintero (2001), el esquema organizativo de la Investigación según 
Padrón (1994) y, la organización de la Investigación Universitaria, según el trabajo de Núñez 
(2002). 

En el cuarto capítulo del trabajo, denominado Metodología, se describe el enfoque 
epistemológico utilizado en esta investigación. En relación a este punto, el enfoque manejado 
es el racionalista, el cual implica el uso del método deductivo como metodología para llegar 
al conocimiento; en este caso se manejan las proposiciones teóricas (de lo general)  de 
autores que han trabajado en el área, para establecer relaciones entre ellas y derivar las 
deducciones que permitan explicar un caso específico (a lo particular): el rol de las 
universidades para el desarrollo social del país. En la misma sección,  se plantea el tipo de 
investigación que corresponde a un diseño no experimental fundamentalmente dentro de la 
fase explicativa, pero con ciertas derivaciones hacia el plano aplicativo. 

El quinto capítulo incluye las Relaciones Interteóricas. Se establecen relaciones entre la 
ciencia y la tecnología; luego entre ambas y el desarrollo social para lo cual se manejan las 
teorías del cambio tecnológico y las teorías del desarrollo social. Se establece la relación con 
la educación y el rol de las universidades a partir de los planteamientos del marco empírico;  

El sexto capítulo llamado Aspectos Modificables de las Funciones Universitarias, incluye 
la teoría organizacional para la propuesta modificada de la integración de las funciones 
universitarias; igualmente se analizan los aspectos modificables de la función docencia y de 
la función investigación, para lo cual se maneja la teoría de la docencia y las aplicaciones de 
la teoría de las organizaciones para la investigación universitaria. 

El séptimo capítulo, incluye una propuesta de Lineamientos que se derivan del análisis 
de los aspectos modificables de las funciones universitarias. Tales lineamientos se presentan 
en tablas en donde se señala lo qué es actualmente y lo qué debiera ser en relación a las 
funciones de docencia y de investigación. 

Finalmente se presentan las  Consideraciones Finales del trabajo de donde pueden 
partir nuevas investigaciones, en este caso dirigidas a una institución en particular.  
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CAPÍTULO I 
 

ÁREA EMPÍRICA 
 

Ciencia, Tecnología y Desarrollo 
 

 En relación al aspecto del Desarrollo, el mundo hoy en día, vive un período muy 
acelerado de transición. Los países han dejado atrás la Era Industrial y  han entrado en la 
Era de la Información, en la que hoy se propone, lo que mañana es una realidad (Tecnología 
y Desarrollo, 2001).  América Latina en general, parece estar desfasada en este mundo de 
cambios, por lo que  existe un gran consenso acerca de los principales desafíos que deberá 
enfrentar el desarrollo económico y social de la región: 

1. Volver a crecer y hacerlo con equidad 
2. Elevar los niveles de ahorro interno y externo 
3. Reinsertarse en la economía mundial 

En cuanto al aspecto de la tecnología, puede decirse que actualmente constituye un 
aspecto fundamental para el desarrollo de los países. Así, dentro del esfuerzo de 
modernización para mejorar la competitividad latinoamericana en el concierto mundial, es 
fundamental preocuparse por tener una base tecnológica que respalde ese esfuerzo, y evitar 
la tendencia de presumir que la adecuación tecnológica equivale a la simple adquisición de 
bienes de capital, o de productos tecnológicos de fuera.  Hoy, más que nunca, América 
Latina tiene en cuenta que la compra, transferencia, implantación, asimilación, 
desagregación y creación de la tecnología, requiere una base sólida de conocimientos 
fundamentales en las disciplinas científicas sobre las cuales está construido el saber 
tecnológico. 

 Si la modernización económica requiere de la tecnología, ésta a su vez necesita del 
apoyo de una sólida base científica, de una capa social suficientemente fuerte en el manejo 
del conocimiento para poder apropiarse rápidamente de las innovaciones científicas y poder 
generar y recuperar la senda perdida del crecimiento y el desarrollo. Ya desde el siglo XVIII, 
se afianzó la idea de que la ciencia debía estar al servicio del progreso humano, es decir, 
debía estar para resolver los problemas cotidianos de la sociedad. A partir de aquí, la ciencia 
es poder. Cómo se use el conocimiento (o poder) es responsabilidad de los líderes de la 
sociedad (Chávez, 1997). 

En cuanto al aspecto de la ciencia, las sociedades carentes de conocimiento, no son 
capaces de tomar decisiones positivas para el interés individual y colectivo, por lo que 
difícilmente elaborarán alternativas de cambio, de soluciones a sus necesidades. Algunos 
hasta pueden considerar que la ignorancia es mejor, ya que así nunca hubiesen existido las 
bombas atómicas, o, los desechos tóxicos. Sin embargo, tampoco existiría la bomba de 
cobalto (beneficio de la energía nuclear) que ha salvado la vida de mujeres que padecían 
cáncer cérvico-uterino; ni los textiles generados por la química, ni los conocimientos para la 
conservación de alimentos. Esto afirma que el conocimiento en sí ni es bueno, ni es malo. El 
valor se lo da la aplicación que hace el hombre de ese conocimiento; y, sin duda, es 
necesario para resolver problemas presentes (ibid).  
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El resultado de la poca importancia dada a la ciencia y a la tecnología  en la región 
iberoamericana en general, puede evidenciarse con algunos datos: mientras que los países 
ricos dedican 2% y 3% del PIB para gastos de investigación, Iberoamérica no pasa del 0,6%; 
nuestro país, Venezuela, no llegaba al 0,5% del PIB (Lafuente y Genatios, 2002), 
comenzando el siglo XXI. Igualmente, por cada habitante de la región se invierten 33 dólares 
para temas científicos mientras que en las naciones ricas la cifra está alrededor de los 660 
dólares. Más aún, las publicaciones científicas de autores iberoamericanos apenas llegan al 
4,5% del total mundial (Organización de Estados Americanos, OEI, 1999); de hecho, casi el 
98% de las publicaciones científicas más citadas del mundo se debe a 31 países de los 
cuales Estados Unidos acapara casi 2/3 del total, la Unión Europea casi un tercio y, en lo que 
falta, se reparten 29 países donde sólo aparece uno de América Latina: Brasil; el 2% restante 
de publicaciones está dividido en 162 naciones (Rangel Aldao, 2004b); no es de extrañar 
entonces que, mientras la Universidad de Chile produce 640 publicaciones en revistas 
indexadas por año, la Universidad de Harvard produce 11.000 publicaciones al año 
(Cifuentes y Golowash, 2002). Igualmente, el personal científico y técnico suma menos de 
1% en el mundo en vías de desarrollo frente a 8% en el mundo industrializado; finalmente, 
los países en vías de desarrollo poseen 80% de la población mundial pero sólo poseen el 5% 
de las computadoras del mundo (Mayor, 1997). Estas cifras permiten evidenciar las 
diferencias entre países que le dan poca importancia a la ciencia, y, países en los que la 
ciencia representa, más que una actividad, un modo de ser y una cultura (ibid). 

 Ahora, ¿Cómo es la ciencia en Latinoamérica? Diversos autores han dado su opinión. 
De Argentina, Alicia Seltzer afirma que su país perdió la voluntad de tener un desarrollo 
científico nacional desde la década de los 60, y, nunca ha vuelto a recuperarla. Mario Bunge, 
también de Argentina, afirma que la ciencia sigue siendo la cenicienta ya que se sigue 
ignorando que la ciencia y la técnica son los motores de la civilización moderna. Además, se 
sigue creyendo que una reforma estructural puede contribuir a eliminar el grave déficit de 
cerebros bien formados en universidades dedicadas a investigar  y enseñar, déficit que se ha 
generado por cumplir con el objetivo fundamental de emitir diplomas; Bunge termina 
diciendo: tanto lío para administrar un presupuesto que sólo alcanza el 0,5% del PIB. Oscar 
Pino de Bolivia advierte que un estudio puso en evidencia que uno de cada seis estudiantes 
se declara a sí mismo capaz de resolver un problema del que reconoce no haber entendido 
el enunciado. No es extraño, por lo tanto, que existan dentistas ejerciendo cargos de 
gerencia administrativa, o, militares que lleven las riendas del comercio exterior; en un 
sistema que incluye a la improvisación, todo es posible (ibid). 

 Esa breve descripción de la actividad científica en Latinoamérica, evidencia una 
situación que lleva a una reflexión. ¿Cuál es el rol de la ciencia en América latina? ¿Tiene 
sentido hablar de doctores en ciencia y tecnología para servir al país cuando posiblemente 
ellos trabajarán en empresas trasnacionales? Así, la ciencia  es sólo un lujo que culmina en 
la formación de un grupo que está preparado para abordar diversos problemas técnicos, pero 
que no están siendo utilizados en la sociedad. Sin embargo, representan la base para crear 
el conocimiento necesario que permite que un país salga del subdesarrollo (ibid). Esto, 
porque en el marco del mundo globalizado, los cambios de paradigmas en los modelos 
productivos se basan en la valoración del talento humano y en el desarrollo científico-
tecnológico, como bases del crecimiento económico y competitivo del país (Lafuente y 
Genatios, 2002). 

Resumiendo, en el caso de Latinoamérica específicamente, se puede decir que hay 
investigación porque eso depende de unas miles de personas entrenadas y exitosas; pero, 
Latinoamérica no ha tenido ni está en vías de tener ciencia, en el sentido moderno de la 
palabra (Cifuentes y Golowash, 2002). 

De hecho, se pueden enumerar una serie de factores negativos que han determinado la 
investigación y el desarrollo científico de América Latina, entre los cuales figuran: 

1. El poco convencimiento de un crecimiento vinculado con la posibilidad de mayor 
equidad en la región. 

2. La falta de interés de los productores tradicionales por vincular la educación con la 
producción y el trabajo. 

3. La insuficiencia de incentivos a las empresas para invertir en investigación y desarrollo 
en forma privada o en relación con el sector público. 
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4. La discontinuidad de los gobiernos institucionales que trae como consecuencia la falta 
de continuidad y de estabilidad de las tendencias y grupos de investigación, del apoyo 
a los programas de investigación, y del apoyo a investigadores y tecnólogos 
(Secretaría de Tecnología, Ciencia e  Innovación Productiva, SETCIP, 2001). 

Sin embargo, el compromiso es participar en el mercado del conocimiento, que es el 
producto de la investigación. El conocimiento es el principal recurso del futuro de las 
naciones: de tal forma que, para adquirir un mínimo de desarrollo político, económico y 
social, es necesario ser dueño del saber. La nueva era de la información estará sustentada 
por la capacidad de las naciones para desarrollar capital intelectual y tecnología avanzada en 
comunicaciones que sustente el flujo de la información (Patarroyo, 2000). 
 

Papel de la Educación en el Desarrollo. 
  

Las políticas del estado han dado mucho énfasis al aumento de la oferta educativa; sin 
embargo, esto no ha venido acompañado de aumento en la calidad de la educación. Según 
datos del Censo del año 2001, un 6,4% de la población seguía siendo analfabeta (Tabuas, 
2002), considerando que esta población no llega a completar la educación básica; entre los 
que la completan y esperan entrar a la educación superior, se encuentra una falta de 
preparación para la misma, debida a un proceso de enseñanza poco acorde con las 
necesidades actuales de la sociedad. Además, el presupuesto para la Educación es muy 
bajo si lo comparamos con países desarrollados, lo que quizás represente un factor 
importante para explicar la baja calidad de la educación. 

Analizando las causas del crecimiento económico, un estudio del Banco Mundial sobre 
192 países, concluye que no menos del 64% del crecimiento, puede ser atribuido al capital 
humano, y al capital social. El primero tiene que ver con la calidad del recurso humano 
mientras que el segundo, tiene que ver con valores compartidos, redes y capacidades para 
actuar sinérgicamente (acción combinada de los dos capitales para una acción única que es 
el crecimiento). Formar capital humano implica invertir en educación, por tanto, ésta es una 
de las inversiones que va a traer mayor rentabilidad. Esto se debe a los cambios radicales 
que se están produciendo en las estructuras de producción; hoy en día, la base de las 
industrias de punta es conocimiento puro que es el que se ha convertido en la única fuente 
de ventajas competitivas a largo plazo (Kliksberg, 1997). 

Por tanto, los ganadores de esta nueva economía globalizada son aquellos que pueden 
identificar y resolver problemas, manipular y analizar símbolos, crear y manejar la 
información. Por eso, los países de punta en cuanto al nivel económico y tecnológico, han 
multiplicado sus presupuestos en educación, ciencia y tecnología (Kliksberg, 1997). Y, los 
objetivos económicos y políticos básicos de un país pasan a ser la provisión de bienes y 
servicios que crearán nuevas necesidades y deseos. En este sentido, la educación conjuga 
tanto el consumo como las necesidades de inversión ya que mejora las habilidades 
productivas de los trabajadores, quienes pueden recibir salarios más altos. Como tal, la 
educación determina la futura distribución del ingreso por lo que juega un gran papel en la 
promoción de la equidad en un país, conduciendo a una mayor igualdad en el ingreso. Esto 
sólo es posible si el acceso a la educación es el acceso a la igualdad (McCluskey, 1994). 

Las investigaciones han permitido concluir que la educación ha contribuido al 
crecimiento económico de muchos países por lo que la meta de países como el nuestro, es 
la de fomentar esa educación necesaria para los requerimientos de capacitación de las 
empresas. Parece intuitivo que el crecimiento económico lleva a mayores niveles de 
educación lo que a su vez, llevará al crecimiento económico. Es decir, cuando hay una gran 
inversión en educación, también hay un crecimiento económico. De la misma forma  se ha 
indicado que en los países en los que no hay inversión en capital humano sino en capital 
físico, es decir donde se da poca importancia a la educación como factor integrante de la 
productividad, la expansión de la educación coincide con un decremento en su calidad y la 
mala utilización de la capacidad instalada en el país (ibid). 

La educación contribuye además, a la superación de la pobreza a través del aumento 
de la salud, nutrición, paternidad responsable, promoción de protección del medio ambiente. 
Por esto, es importante que la educación contemple como objetivo la integración de todas las 
facultades del individuo (ibid). 
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En sí, el rol de la Educación es básico para garantizar el desarrollo del país, en cuyo 
caso, es necesario un nuevo enfoque que promueva la educación científica en el individuo. El 
por qué de ese enfoque surge del momento actual. Hemos entrado en la Era de la 
Información. Esta era está sustentada por la capacidad de las naciones para desarrollar 
capital intelectual y tecnología avanzada en comunicaciones que sustente el flujo de la 
información, lo cual se contrapone a los bienes de capital que constituían la fuerza motriz de 
la era industrial. Esto trae como consecuencia un aumento de la responsabilidad de las 
instituciones educativas para preparar hoy los recursos humanos que se requerirán en un 
futuro cercano. La competencia dentro de la economía mundial requiere elevar el nivel de 
preparación, el desarrollo de las habilidades y las aptitudes de los trabajadores, así como la 
acumulación de capital humano lo que obliga a las instituciones educativas a evaluar sus 
objetivos: lo relevante no es la obtención de bienes de capital sino, dar mayor énfasis para 
consolidar el capital intelectual (ibid). En este sentido, el sistema educativo nacional, 
especialmente el nivel superior, y las políticas científicas y tecnológicas, tienen que estar en 
consonancia con la época y con las necesidades actuales. El rol de las universidades no es 
la formación de profesionales sino la generación de conocimientos, lo que implica darle 
mayor énfasis a la misión de investigación; se debería aspirar a que no menos del 50% del 
profesorado conduzca investigación (Montilla, 2002). De hecho, en los países desarrollados, 
muchos egresados en ciencias humanísticas o exactas están capacitados para realizar 
investigación aplicada pura, ya que estudiaron en universidades donde la gran mayoría de 
los profesores son investigadores activos (Ávila. 1997).  

 Sin embargo, la investigación debe orientarse en función de las necesidades del 
entorno y en función de las realidades vinculadas al desarrollo humano y social. Es decir, en 
lugar de estar basada en la oferta, la investigación debe estar centrada en la innovación 
científica-humanista-tecnológica, producto de la interacción social y del trabajo de equipos 
interdisciplinarios que incluya la participación de los usuarios en la generación de los 
conocimientos (Montilla, 2002), los cuales podrán ser la base para el desarrollo socio-
económico. 

 
Funciones de la universidad 

 
Qué son las universidades. 

 
En su origen, universidad no indicaba un centro de estudios, sino una agremiación o 

sindicato o asociación corporativa que protegía intereses de las personas dedicadas al oficio 
del saber (Escobar, 1999). Hoy en día, varios conceptos pueden ser expresados en relación 
a las universidades como lugares generadores de conocimiento. Arnold en el 2000, señaló 
algunas de las definiciones de universidad: así, para la Brockhaus Enzyklopädie (1968), las 
universidades son “el nivel más alto del sistema educacional; su función es desarrollar 
conocimiento científico y para eso se acompañan de las tareas de investigación”. Para la 
Real Academia Española (1970), “son instituciones donde se estudian especialidades tales 
como Derecho, Medicina, Farmacia, Filosofía, Literatura, Ciencias Naturales, etc., y, el lugar 
donde se obtienen los títulos que acreditan las competencias en esos campos”. En un nivel 
más especializado, la Enciclopedia de las Ciencias Sociales las define como "organizaciones 
encargadas del avance del conocimiento; en ellas se enseñan, entrenan y examinan a 
estudiantes en variados campos profesionales y científicos, siendo los propósitos 
intelectuales los que definen su prevalencia en los niveles de competencia más altos en 
estos campos". En forma similar, J. Klüber (1983) declara que su particularidad, con relación 
a otros ámbitos de la enseñanza, reside en que constituyen la parte central del sistema 
científico institucionalizado. Las universidades tendrían como función primaria la producción y 
reproducción del conocimiento científico, por lo que representan una de las más importantes 
formas organizacionales de las cuales se vale el sistema científico (citados en Arnold, 2000). 

En general, las definiciones antes mencionadas, coinciden en atribuir a las 
universidades su especificidad relacionando sus actividades con el quehacer de la ciencia. 
Sin embargo, por una parte, los sistemas científicos no solamente se valen únicamente de 
las universidades para alcanzar sus fines, sino que, otras organizaciones, tales como los 
institutos de investigación, los laboratorios privados y otras organizaciones independientes, 
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cumplen probablemente mejor y en forma más especializada esas funciones. Por otra parte, 
existen diseños universitarios en los cuales el cultivo de la ciencia pasa a ser una función de 
muy escaso desarrollo (ibid). 

Otro tipo corriente de caracterización funcional aplicado a las universidades, las define 
en términos de la formación de los recursos humanos calificados, requeridos por los 
subsistemas económico y político; es decir, definiciones basadas en la formación de buenos 
profesionales. En este sentido, se relacionarían con el subsistema educacional y se 
diferenciarían de otras organizaciones que cumplen idénticas funciones -escuelas, institutos 
profesionales, etc.-, por ser el nivel más alto de selección social dentro del subsistema 
educacional; en otras palabras: su culminación (ibid). 

Por último, otras definiciones de universidades les asignan una función ideológica. En 
este caso, en esas organizaciones se germinarían tanto las ideologías sociales como las 
capas intelectuales de las sociedades. En forma equivalente, pero en un sentido diferente, 
muchos investigadores han definido las universidades como medios para la legitimación de 
las estructuras sociales y culturales de las sociedades. Tampoco escapa a la atención de los 
investigadores que el paso por las universidades entrega a los individuos mejores 
oportunidades para su inclusión social pues, a través de los títulos y certificados, se 
distribuyen posiciones sociales. De esta manera contribuyen a la reproducción, confirmación 
y también a la modificación de las estructuras sociales (ibid). 

En conclusión, el subsistema educacional y el subsistema científico están fuertemente 
implicados en las organizaciones universitarias; sin embargo, tampoco les son ajenos los 
intereses políticos, económicos y los sistemas personales. Por eso, es difícil buscar la 
especificidad funcional de las organizaciones universitarias en torno a una función o a un par 
de ellas. Más bien, las universidades son apreciadas como organizaciones multifuncionales, 
cuya focalización es paralela a la distinción que se traza, con respecto a sus entornos 
relevantes, y éstos, ni están fijos ni son permanentes. Lo único constante es que las 
universidades están en la sociedad. Lo variable son las relaciones que mantienen de acuerdo 
al grado de diferenciación social y, la capacidad de respuesta de las organizaciones frente a 
un entorno cada vez más complejo. Estas ideas se enmarcan dentro de la problemática del 
surgimiento de las universidades, en cuanto a sistemas sociales diferenciados, y de los 
procesos que acontecen en el sistema social global (ibid). 

En cuanto a otros términos relacionados con universidades, también puede señalarse el 
origen. Así, el término facultad surge en 1213 en París para agrupar el conjunto de maestros 
de los estudios médicos, por lo que Facultas asume para sí un sentido grupal dentro de la 
corporación universitaria. A su vez, Facultad proviene de Facultas que proviene de Facere 
que significa conjunto de maestros, disciplinas o estructura académica dentro de la 
universidad (Escobar, 1999). Con respecto al término rector, surge en el siglo XI aplicándose 
sólo a quien regía el grupo de doctores. Posteriormente el rector pasó a ser el jefe de la 
corporación universitaria con preeminencia y honores especiales y destacándose ante todo, 
por ser un académico. En cuanto a la palabra decano es un término de origen militar que 
designaba al que tenía el mando sobre diez soldados; el término se relaciona con las 
facultades, surgiendo el decano de la facultad (Escobar, 1999). 

Desde su origen, la universidad fue: 
1. Corporativa: ya que la totalidad de las personas que la conformaban tenían entidad 

jurídica para ejercer actos como poseer y contratar. 
2. Universal: lo cual está relacionado con las causas ontológicas y sociales que 

influyeron en su nacimiento; también, por las fuentes a las que las universidades 
acudieron para adquirir sus sistemas administrativos y, por la apelación al poder 
pontificio, para adquirir reconocimiento institucional y, para actuar de mediadora, en 
los conflictos de la Universitas con la autoridad doméstica, eclesiástica o civil, o sea, 
universalidad de jurisdicción. Igualmente se estableció universalidad geográfica, 
lingüística, científica y cultural. 

3. Científica: ya que la Universitas comprende la diversidad de las ciencias y de las 
disciplinas convergentes en la unidad del saber. 

4. Autónoma: internamente se considera la autonomía propia del poder del saber y la 
ciencia que la faculta para fijarse sus propias normas y métodos y, los límites de su 
propia expansión y propósitos. Autonomía con límites externos en cuanto a la 
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autonomía de la ciencia y el saber en la función social que cumple la universidad, o 
sea, regulación del estado. Finalmente, autonomía en el aspecto jurídico ya que quien  
gobierna tiene el derecho y la obligación de mandar a quienes posean la ciencia, por 
ser el saber un valor supraindividual.                                     (ibid) 

En cuanto a las instituciones universitarias, ellas se originan en la cristiandad europea 
medieval. En este sentido, aparecen asociaciones gremiales para el desarrollo y protección 
de los intereses de un mismo oficio, y, también surge la universidad  como corporación de 
colaboración y apoyo para el aprendizaje intelectual; esta corporación  se encargaba del 
planteamiento de un problema, argumentación al mismo y búsqueda de una conclusión 
sintetizadora. El gremio de maestros universitarios se reservaba el derecho de admisión y 
aprobación de aprendices promoviéndolos a la maestría mediante una licencia o una 
graduación. Estos gremios de estudiosos van a recibir la protección de emperadores y reyes, 
interesados en el desarrollo de la burocracia y el derecho, lo que hace que poco a poco esos 
gremios obtengan independencia y autonomía jurídica respecto a los poderes civiles locales 
y los concejos municipales. Así se va gestando una cultura superior unificada, con el latín 
como instrumento lingüístico de intercambio, planes de estudio semejantes a universidades 
existentes, y una movilidad potencial de eruditos y estudiosos (Navas, 2005). 

Las primeras universidades surgen en París y Bolonia en el siglo XII; ambas sirven de 
modelos a todas las demás. Hacia el siglo XIII, en los reinos de Castilla y León, se 
establecen las primeras universidades ibéricas: la de Palencia entre 1208 y 1214 y en 1243, 
Fernando III creó la Universidad de Salamanca que combinaba el modelo de París 
(congregación de maestros) con el de Bolonia (congregación de estudiantes). Posteriormente 
aparece la de Valladolid, la de Lérida entre 1279 y 1300 y la de Lisboa entre 1288-1290. 
Durante el siglo XV, el control de las mismas está bajo la Curia pontificia pero luego es 
tomado por la monarquía bajo los reyes católicos (ibid). 

Las universidades ibéricas estuvieron orientadas hacia estudios jurídicos, administración 
del estado y los oficios reales. El modelo fue el de la universidad de Bolonia, la cual daba 
importancia  a la corporación de alumnos y que tenía predominio del derecho; esto 
contrastaba con la universidad de París en la que predomina la corporación de profesores, el 
peso progresivo de las organizaciones colegiales y el prestigio de las artes liberales y los 
estudios teológicos (Navas, 2005). Se presume que el de Salamanca fue el modelo de 
referencia de las primeras universidades de la América latina aunque algunos consideran 
que el modelo es el de la Universidad de Alcalá (García, 1996). 

Hacia el siglo XVIII comienza en las universidades, una visión más secular de la ciencia 
que cambia la concepción de la enseñanza. Ya para 1848, se instaura la identidad 
académica de la universidad como institución que congrega a todas las ciencias. A partir de 
ese momento, se integra la idea de la investigación con la enseñanza (García, 1996). 
Históricamente a partir del siglo XIX, en los modelos universitarios se desarrollan algunas 
características comunes, las cuales, en mayor o menor grado, están vigentes hasta la 
actualidad: (a) abolición de la herencia de los privilegios inherentes a los cargos académicos 
-lo que está en consonancia con la idea de profesión y la primacía del mérito personal por 
sobre la herencia; (b) el desarrollo de la concepción del quehacer universitario que incluye la 
investigación y la enseñanza en la ilimitada gama de disciplinas; (c) una clara distinción entre 
los estudios universitarios con respecto a los estudios secundarios, los cuales se van 
transformando en requisitos de ingreso; (d) una incorporación de la tecnología -ciencia 
práctica-, en la actividad universitaria y (e) el desarrollo de una enseñanza libre del control de 
los dogmas religiosos -salvo en las universidades mantenidas por las iglesias (Arnold, 2000). 

Bajo este modelo surge un nuevo tipo de universidad, que si bien no se expande 
significativamente, se modifica fuertemente en el plano cualitativo (Vilacha, 2002). Después 
de la Primera Guerra Mundial, en la universidades influye lo industrial, lo cultural y lo 
científico; así las universidades norteamericanas funcionaron como centros de innovación. A 
partir de la Segunda Guerra Mundial, las universidades son vistas como instrumentos de 
movilidad e integración social por lo que su crecimiento es vertiginoso (García, 1996). 

La expansión lleva las universidades a la América latina que fue la primera región donde 
fueron transplantadas en el siglo XVI. De los modelos de universidades predominantes la que 
tuvo influencia en América Latina fue la francesa (Vilacha, 2002) o modelo napoleónico, que 
implicaba una universidad tradicional que no dejaba lugar a la investigación ni a la ciencia. 
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Bajo un punto de vista profesionalista, sólo se preocupaba de las aplicaciones de la ciencia, 
no por la ciencia misma; tampoco contemplaba la investigación científica como tarea de la 
universidad. Creadas por órdenes religiosas surgen las universidades de Santo Domingo, 
Perú y México. En América latina las universidades se caracterizan por preparar para cargos 
que servían tanto a la burocracia estatal como al sacerdocio mediante estudios de filosofía, 
leyes, medicina y teología. Sólo en el siglo XIX los conflictos separan lo privado religioso de 
lo secular público. Así, a finales del siglo XIX, las universidades se diferencian en nacionales 
que se convierten en escuelas de emancipación, y las católicas, que eran las universidades 
vinculadas a las órdenes religiosas. A comienzos del siglo XX, se debilita la interferencia de 
la Iglesia por las ideas del positivismo, lo que hace prácticamente pública a la educación 
superior. Es el momento en que convergen diversas influencias. Así, del modelo alemán, se 
toma el énfasis en la investigación como idea universitaria; de las instituciones inglesas, se 
toma la experiencia de establecimientos diversos; de la francesa, su modelo napoleónico de 
relación universidad-Estado; y del modelo norteamericano, su flexibilidad de servicio y su 
forma de organización (ibid). 

Aunque las variaciones de las universidades se acrecientan al interior de la región 
latinoamericana, permanece como patrimonio común una nueva e importante característica 
en las organizaciones universitarias: su estabilidad y desarrollo, las cuales quedan 
condicionadas a la estabilidad política y, al equilibrio alcanzado por los conflictos sociales 
internos en las luchas por el poder entre los diferentes estratos sociales. Las organizaciones 
universitarias, al abrirse paso en sociedades fuertemente interpenetradas por el subsistema 
político, pasan a constituirse en diseminantes del poder político lo que pasa a ser un objetivo 
social fuertemente valorado por los grupos emergentes. En lo estructural entonces, las 
universidades pasan a depender y a ser controladas directamente por el Estado. Sus 
miembros son reclutados dentro de las élites criollas, para las cuales las universidades son 
un lugar de su exclusividad (Arnold, 2000). 

En cuanto a Venezuela, la universidad más antigua es la Universidad Central de 
Venezuela la cual se originó en 1721; mediante Real Cédula que libra Felipe V, se crea la 
Universidad Real de Caracas y en 1822 mediante Bula Apostólica de Inocencio XIII se 
convierte en Pontificia y pasa a ser oficialmente la Universidad Real y Pontificia de Caracas. 
La segunda es la Universidad de los Andes, creada en 1785 por el Obispo de Mérida Fray 
Juan Ramos de Lora en condición de casa de estudios, que luego se elevó a Instituto 
Universitario y que en 1810 se eleva a universidad con el nombre de Real Universidad de 
San Buenaventura de Mérida de los Caballeros. En 1883 se le da el nombre de Universidad 
de los Andes. En 1953, se crea la Universidad Santa María como la primera universidad 
privada del país (Navas, 2005). 

Actualmente en Venezuela hay 120 institutos y universidades, 41 de éstas, a nivel 
nacional. De esas, 18 son de carácter público y 23 son privadas. Para 1999 concentraban un 
total de 555.326 alumnos, mientras que para hoy en día la cifra pasa de 600.000 mil, de los 
cuales 79% están en las universidades públicas (ibid). 

A partir de la segunda mitad del siglo XX, la expansión de la educación superior ha sido 
muy elevada en función de proyectos políticos que apoyaban estrategias de democratización 
educativa, estrategias que a su vez estaban asociadas a la formación de recursos humanos 
necesarios para el desarrollo. Por otra parte, el Estado creó oportunidades de trabajo y el 
mercado de trabajo planteaba demandas específicas de recursos humanos por lo que se 
facilitó el aumento de oportunidades en educación. Durante la década de los 90s, el aumento 
fue tan notorio que duplicaba la tasa de escolaridad de educación superior promedio de los 
países no avanzados. Sin embargo, este aumento se ve altamente representado por la 
proliferación de instituciones muy pequeñas en las que no se ofrece postgrado ni 
investigación científica, y que ni siquiera pueden considerarse universitarias. Actualmente, la 
facilidad para crear universidades privadas varía según el país; además, no todas las 
carreras tienen las mismas posibilidades para ser implementadas, haciéndose más difícil en 
aquellos casos en que la carrera es larga, requiera de muchos recursos, o resulte muy 
costosa como en el caso de medicina, odontología, ingeniería y, las ciencias naturales y 
exactas. 

Aún así, la tendencia en el mundo es a privatizar. Algunos países con alta presencia en 
lo privado son Brasil, Colombia y Chile. El sector privado ha crecido en las últimas tres 
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décadas, tanto en establecimientos como en matrículas (Vilacha, 2002), a pesar de que 
muchas de ellas tienen limitaciones. En términos de calidad y prestigio, son universidades 
públicas las que llevan el criterio de excelencia. La orientación del sector privado es hacia 
carreras de poco riesgo como ciencias sociales, administración, derecho y educación, 
dejando las carreras más costosas tales como medicina, odontología, ingenierías, ciencias 
naturales y exactas y, las tareas de investigación y postgrado, para las universidades del 
sector público (García, 1996). 

Sin embargo, tanto las públicas como las privadas son universidades profesionalizantes; 
además, en cuanto a las públicas su función manifiesta es supervisada, mantenida y vigilada 
por el Estado (extensión abstracta de la ciudadanía), ya que tiene por propósito asegurar el 
progreso y la entrega a los aparatos administrativos del Estado, como un mandato público y 
de compromiso social. Esto ocurre sin mayores complicaciones o alteraciones, salvo en los 
intervalos demarcados por las luchas por el control político, por parte de los diversos grupos 
sociales en pugna. La traducción de estos principios a las organizaciones universitarias 
implicó centrarse en las tareas de la docencia y su razón de existencia. Se justificó 
poderosamente por su capacidad de acreditar conocimientos y, en un lejano segundo plano, 
por la innovación y la investigación científica (Arnold, 2000). 

Esta visión ha tratado de ser cambiada. De ahí, la reforma a la Ley de Universidades, 
que busca replantear la investigación y la conformación de grupos coordinados. Así un gran 
impulso a la investigación ha sido la creación de los CDCH (Consejos de Desarrollo 
Científico y Humanísticos). Igualmente, los postgrados han sido la base de trabajo individual 
que ha contribuido al surgimiento de institutos, centros, laboratorios y grupos de trabajo 
(García, 1996). 

Los grupos coordinados de investigación a su vez, han motivado el planteamiento de 
líneas de investigación las cuales pueden surgir como resultado de una visión compartida, o 
por análisis del tipo regional o por solicitud de organizaciones sociales (ibid). En las líneas se 
plantean los siguientes objetivos: 

1. Generar insumos descriptivos, teóricos y tecnológicos en torno al tema central de 
la línea. 

2. Implantar cohesión teórica y operativa entre las líneas de investigación. 
3. Proveer a los estudiantes y docentes de oportunidades para ofrecer un círculo de 

trabajo. 
4. Cohesionar una temática que aparecía dispersa. 
5. Producir material bibliográfico bajo pautas propias. 

(Briceño y Chacín, 2000) 
Como puede derivarse de lo antes expuesto, desde sus inicios las universidades 

latinoamericanas se presentan como un vigoroso mecanismo para la movilidad social, 
aunque en el fondo no afecte mayormente a la estructura de la estratificación vigente; sólo 
representan un medio para el relevo de las élites. Mientras que las primeras fundaciones 
tuvieron un carácter evangelizador, una especie de puente a la imagen hispano-católica (la 
cual idealmente no admitía exclusiones entre el pueblo "cristiano"), en una segunda fase los 
diversos grupos sociales criollos las percibieron como un poderoso medio para reforzar o 
escalar posiciones sociales (Arnold, 2000). 

En lo que respecta a las relaciones funcionales que establecen las instituciones 
universitarias con otros subsistemas sociales, pueden ser caracterizadas de la siguiente 
manera: en su relación con el subsistema científico, tienden a ser instituciones receptivas y 
de reproducción de conocimientos, más que centros de investigación y de discusión 
científica. Consecuencia de ello es el desarrollo de un tipo de conocimiento dependiente de 
las modas intelectuales. La elaboración de nuevos conocimientos, nuevos descubrimientos 
en el plano de las ciencias naturales o la búsqueda de síntesis intelectuales originales, 
ocupan en ellas un lugar muy restringido y secundario. Por el contrario, la norma es la 
inserción de las organizaciones universitarias directamente en el subsistema educacional 
formal (ibid). 

Al incorporarse las organizaciones directamente al subsistema educacional, se hace 
prevalecer en ellas su carácter instrumental. Las universidades son percibidas como un 
medio para alcanzar determinados objetivos; en otras palabras, como un sistema organizado 
en términos de entradas, constituidos por necesidades a resolver y, salidas, las cuales 
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implican la formación de recursos humanos calificados, la "transferencia tecnológica", la 
formación de élites políticas de relevo o, en general, la distribución de posiciones sociales de 
acuerdo a nuevos criterios (ibid). 

Este carácter instrumental de las universidades no solamente queda marcado por su 
carácter receptivo, sino además por su estrecha dependencia con respecto a los poderes 
políticos, con los cuales queda establecida una compleja cadena de efectos de 
retroalimentación. En términos generales, la relación que se establece entre el subsistema 
político, representado por el Estado, y las organizaciones universitarias, consiste en que 
estas últimas tienen por mandato reproducir las condiciones de funcionamiento de la 
sociedad, lo que se entiende bajo la forma de un enaltecido valor social: el progreso (ibid). 

De hecho, las reformas más importantes en América han sido lideradas por estudiantes. 
La reforma de Córdoba en 1918 tuvo un gran impacto en la vida universitaria cuyo 
protagonismo fue recogido por el activismo estudiantil de la década de los 60s; 
fundamentalmente se exigían cambios en los planes de estudios; se exigía también, una 
valorización de la calidad, una mayor apertura social y una mayor representatividad y 
participación de los estudiantes en los organismos de dirección universitaria (Vilacha, 2002). 

Actualmente las universidades latinoamericanas confrontan muchos problemas, entre 
los cuales está  el diseño de las políticas; de hecho, haría falta una revisión y un viraje 
profundo en la forma de cómo los gobiernos y las agencias internacionales vienen encarando 
el tema educativo y la reforma, ya que en muchos casos todo se atribuye al problema de falta 
de recursos. En resumen, las políticas vigentes no responden ni a las necesidades ni 
expectativas de la población latinoamericana. Más aún, debido a las propias crisis en los 
sistemas sociales y a la pérdida de prestigio, liderazgo y autoridad de las instituciones de 
Educación Superior, éstas están bajo serios signos de crisis, que si bien no quiere decir que 
hayan llegado al final del camino, les indica la necesidad de cambios y transformaciones 
sobre la base de una dinámica de diversificación y flexibilidad (ibid). 

Esta crisis de las universidades es importante si consideramos el rol de la educación en 
la producción y socialización de conocimiento; aún con la crisis, las universidades 
latinoamericanas, han guiado ese proceso aunque no en los niveles deseados. Por eso, ha 
resultado de suma importancia la determinación de indicadores para el desarrollo humano en 
diferentes países de América Latina que están relacionados con el género y con la pobreza 
humana; en esa determinación han resultado muy significativos los bajos resultados 
obtenidos en muchos países. Así, una característica importante es el nivel de segmentación 
a que se ven obligados los estudiantes; es decir, si tienen una primaria y secundaria 
deficiente no tienen otra opción que la de aspirar a una universidad de menor categoría, lo 
que trae como consecuencia un desequilibrio general (ibid).  

Finalmente, es necesario señalar que la universidad debe promover una integración 
regional, debe estar consciente de la globalización del conocimiento, debe integrarse a las 
grandes redes telemáticas académicas y científicas, con plena participación en el mundo 
universitario regional e internacional. Al respecto, existen incongruencias en el proceso de 
descentralización en lo que respecta al desbalance de las instituciones y la cooperación con 
la calidad y masificación que requiere la educación a lo largo de la vida (ibid).  

En cuanto a los postgrados, existen en la región más de ocho mil programas, los cuales 
incluyen cursos de especialización, maestrías y doctorados, siendo las maestrías las más 
numerosas. En el desarrollo de esta actividad destacan Brasil (el más importante en términos 
cuantitativos y cualitativos) y México en cuanto a matrícula seguidos por otros cinco países 
entre los que se encuentra Cuba. La actividad de postgrado implica niveles de recursos que 
no todos los países pueden asumir. Los datos provienen de un estudio realizado sobre la 
situación de la Educación Superior en 19 países de América Latina. La investigación 
realizada, con el respaldo estadístico de la información, ofrece una visión general del 
comportamiento universitario de los países en vías de desarrollo en cuanto al desarrollo del 
pregrado, postgrado e investigaciones, en el que se demuestra sus diferencias y aspectos 
comunes (ibid).  

En líneas generales los postgrados de la región latinoamericana muestran: 
1. Un crecimiento importante de maestrías, doctorados y especializaciones. Sin embargo, 

no se observa ese aumento en el área de la formación de los formadores; esta área es 
importante para lograr articulaciones entre los diferentes niveles de la educación. 
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2. Poca relevancia en términos de áreas prioritarias, es decir, poca vinculación con el 
mercado de trabajo. Sin embargo, el crecimiento se justifica como medio de ascenso de 
las universidades. Las categorías son: ciencias sociales, humanidades, educación, 
derecho y administración. En realidad debían estar dirigidos hacia áreas prioritarias del 
sector productivo, es decir, énfasis en la investigación aplicada. Esta observación es 
válida tanto para las investigaciones de las ciencias naturales como las de ciencias 
sociales ya que éstas últimas llevan a los estudios de los problemas sociales. 

3. Abandono de las áreas para las cuales son formados y éxodo hacia países 
desarrollados (García, 1996) 

Misión de la Universidad 

Los problemas actuales de la sociedad en el orden político-económico 
incluyen a la globalización, la desintegración, el desempleo, la pobreza, la marginación, la 
violencia, las guerras, la degradación, el endeudamiento, la exclusión, la discriminación, la 
explotación, la persecución, la hambruna, el analfabetismo, la intolerancia, la degradación del 
medio ambiente y la polarización del conocimiento los cuales afectan grandemente el 
desarrollo de un país. En este sentido, la educación está llamada a jugar un papel 
importante, lo cual debe verse como una condición necesaria pero no suficiente; en realidad 
depende del papel y la importancia que la sociedad, el estado y los gobiernos le otorguen a 
los cambios y transformaciones que son necesarias en el ámbito educativo para elevar la 
calidad, así como en la ejecución de planes que favorezcan la producción y aumento de 
empleo. Para esos cambios y transformaciones, resulta de gran importancia conocer la 
diferencia en los índices de desarrollo humano en los diferentes países, ya que esto influye 
en la enseñanza superior, de lo que se desprende la necesidad de lograr balances teniendo 
en cuenta la cooperación entre los diferentes países (Vilacha, 2002). 

Igualmente, en el orden científico y técnico se deben destacar los avances en el estudio 
del genoma humano, el desarrollo de Internet, la revolución de la eficacia ecológica y 
energética, las culturas virtuales, la educación permanente del adulto y las Nuevas 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC). Dado el alcance y el ritmo de estas 
transformaciones, la sociedad tiende a basarse en el conocimiento cada vez más, razón por 
la que la educación superior y la investigación deben formar hoy en día parte fundamental del 
desarrollo cultural, socioeconómico y ecológicamente sostenible de los individuos, las 
comunidades y las naciones. Por consiguiente, y dado que tiene que hacer frente a 
imponentes desafíos, la propia educación superior ha de emprender la transformación y la 
renovación más radical que jamás se haya visto, de forma que la sociedad contemporánea, 
que en la actualidad vive una profunda crisis de valores, pueda trascender las 
consideraciones meramente económicas y asumir dimensiones de moralidad y espiritualidad 
más arraigadas. Por esto, se necesita crear vínculos entre las universidades que modifiquen 
los hábitos de pensamiento y de vida abriendo nuevas perspectivas a los individuos (ibid). 

Lo anteriormente expuesto implica que si se descuentan las organizaciones que se 
desprenden del sistema económico, las universidades son uno de los pocos sistemas que se 
vinculan naturalmente a los procesos de desarrollo y modernización de las sociedades. Pero, 
las universidades también constituyen una imagen de complejidad inigualable, al punto que 
ellas parecen carecer de una racionalidad organizacional. En la arena universitaria nada 
parece sincronizarse. Por ella cruzan intereses expresados sin tregua: la universidad como 
un derecho o como un privilegio; excelencia científica y dedicación a la investigación o, 
formación de profesionales; libertad para enseñar y aprender o, ajuste a las necesidades del 
sistema económico; mayor autonomía o compromiso social. Incluso los encargados de 
dirigirlas o planificarlas introducen nuevas confusiones y una gran oposición entre aquellos 
que apoyan las alternativas excluidas. Cuando se pretende racionalizar las organizaciones 
universitarias, introduciendo de una manera ingenua la noción de fines, por lo general se 
observa que le son asignadas tantas funciones como intereses están en juego (Arnold, 
2000). 

En cuanto a la filosofía educativa que orienta a la institución, es decir su razón de ser, 
queda expresada en sus fines y objetivos, los que se han de lograr a través de las funciones 
que le son inherentes. En términos de Goodstein, Nolan y Pfeiffer (1998), la declaración de la 
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misión “...especifica el rol funcional que la organización va a desempeñar en su entorno.” 
(citado en Salcedo, 1999). Ese rol, en el caso de la universidad, se expresa a través de sus 
funciones tradicionales, es decir, docencia, investigación, extensión y gestión administrativa. 
Al respecto, un sistema de indicadores puede contribuir a poner en evidencia, en forma 
sistemática y rigurosa, las debilidades que caracterizan a las universidades venezolanas en 
términos del cumplimiento de sus funciones y, por consiguiente, proponer alternativas para 
mejorar los sistemas y procedimientos de gestión y como consecuencia, la calidad de los 
procesos y productos que generan estas instituciones (Salcedo, 1999). 

En cuanto a la misión o razón de ser de las universidades, se expresa como la 
capacidad de generar nuevos conocimientos, en este caso destinados a servir a su propio 
desarrollo como institución. En efecto, la universidad (y aquí se puede mencionar a la 
universidad venezolana) está en capacidad de producir sus propios mecanismos de auto-
regulación y evaluación en concordancia con sus antecedentes, características, necesidades 
y expectativas (Salcedo, 1999). Igualmente como razón de ser, la universidad tiene la 
necesidad de actualización, pero no vista solamente desde la perspectiva individual de un 
profesor preocupado y consciente de "estar al día" en su campo, sino además desde el punto 
de vista de la integralidad subyacente al cumplimiento de la misión de la universidad en el 
contexto actual, caracterizado por el desvanecimiento de las barreras culturales, políticas y 
económicas entre países, como consecuencia del desarrollo vertiginoso y demoledor de la 
tecnología, y especialmente de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 
(Salcedo, 1998). 

Por su misión, su naturaleza  y sus fines, la universidad no es diferente a otras 
instituciones en cuanto se refiere a su financiamiento, productividad, calidad del servicio 
educativo que presta y de sus resultados -sus egresados y su impacto en la sociedad- a 
corto, mediano y largo plazo. Este aspecto debe ser tomado en consideración tanto por el 
Estado como por las propias universidades, para lograr que el ejercicio profesoral adquiera 
dimensiones de una profesión digna, trascendente, gratificante y esencial para el desarrollo 
del país (Salcedo, 1998). 

Funciones Básicas de la Universidad. 

Las funciones básicas atribuidas a la universidad son: docencia, investigación/creación, 
extensión y gestión administrativa. Para el presente trabajo, es necesario definir cada una de 
tales funciones (Salcedo, 1998). 

 
Docencia.  

Se concibe como la actividad sistemática de planificación, desarrollo y evaluación del 
proceso de enseñanza y otras actividades relacionadas con la generación y construcción 
compartida del conocimiento en un área o disciplina determinada, así como su difusión. La 
docencia universitaria incluye no sólo la enseñanza en el salón de clase, sino también en el 
laboratorio y en otros ambientes de aprendizaje, así como la asesoría o tutoría de 
estudiantes y colegas, dentro de un clima de colaboración y participación (ibid). 

Asociados a esta definición de docencia, se consideran relevantes los atributos 
siguientes: (a) dominio de la disciplina o disciplinas objeto de la docencia; (b) disposición 
manifiesta al autodesarrollo pedagógico; (c) actualización y desarrollo continuos; (d) 
disposición al cambio y la innovación; (e) habilidad para estimular la capacidad cognitiva y 
metacognitiva de los estudiantes; (f) habilidad comunicativa; y, (g) capacidad evaluativa. 
Igualmente en cuanto a procesos/productos se consideran los siguientes: (a) Realización de 
tutorías/asesorías (b) Evaluación de pares y colegas (c) Diseño y desarrollo de recursos y 
materiales instruccionales (textos, manuales, guías, softwares, videos, etc.) (d) innovaciones 
curriculares o evaluativos (ibid).  

La docencia no implica sólo las actividades de enseñanza como tradicionalmente han 
sido concebidas, sino un proceso de interacción en el cual los roles de profesores y 
estudiantes han cambiado sustancialmente, en la medida en que ambos deben participar 
activamente en la generación del conocimiento, y donde los procesos de enseñanza y 
aprendizaje se liberan de la dependencia "didáctica" tradicional, la cual suponía una relación 
causal entre ambos (paradigma proceso-producto). Según el paradigma tradicional, el 
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aprendizaje era considerado como una consecuencia lógica de la enseñanza, o lo que es lo 
mismo, la enseñanza causaba el aprendizaje. Actualmente, tal concepción ha perdido su 
vigencia, y en consecuencia los roles del profesor y del estudiante también han cambiado 
sustancialmente. En efecto, como afirma Fenstermacher (1986), el rol fundamental del 
profesor consiste en hacer posible al estudiante realizar las tareas de aprendizaje. Aunque 
Fenstermacher no se refiere específicamente al profesor universitario sino a la persona que 
enseña en general, tal afirmación adquiere mayor relevancia en el caso de la enseñanza 
universitaria (citado en Salcedo, 1998). Esta definición aparentemente obvia del nuevo rol del 
docente, contiene la clave de la definición de un nuevo rol del estudiante, es decir, el 
aprendizaje es el resultado final de ejercer el rol de estudiante, y no un efecto que se deriva 
de la enseñanza como causa (ibid). 

La afirmación anterior conduce a concluir que la tarea de la enseñanza es hacer posible 
que el estudiante "cumpla su rol de estudiante", lo que implica estimularlo y orientarlo acerca 
de cómo adquirir el conocimiento, bien sea del profesor, del libro de texto o de otras fuentes. 
Sin embargo, la definición se queda corta si se la analiza a la luz de un enfoque cognitivo-
constructivista, ya que en este caso el estímulo del profesor ha de estar orientado no sólo a 
la adquisición del conocimiento, sino también a su construcción. Además, la 
conceptualización reciente acerca de la docencia universitaria destaca la importancia de 
considerarla estrechamente asociada a la creación de ambientes y situaciones que 
favorezcan el aprendizaje, lo cual desborda el concepto tradicional que la circunscribía al 
salón de clase (ibid). 

En algunos instituciones, pareciera que la misión se centra en la función docente como 
ocurre con la Universidad Pedagógica Experimental Libertador que es una institución pública 
de cobertura nacional, la cual a través del ejercicio innovador, pertinente, eficaz y eficiente de 
sus funciones de docencia, investigación y extensión, tiene como misión: "Formar, capacitar, 
perfeccionar y actualizar los recursos humanos para la educación que requiere el país; 
asesorar al Estado venezolano en la formulación de políticas educativas; promover los 
cambios en materia educativa, generar, aplicar y divulgar nuevos conocimientos, teorías y 
prácticas pedagógicas que contribuyan al desarrollo humanístico, científico, tecnológico y 
social del país” (Universidad Pedagógica Experimental Libertador, UPEL, 2003a). Sin 
embargo, sin la contribución de las otras funciones universitarias sería imposible cumplir una 
docencia de calidad enmarcada en las necesidades del país, y sin investigación, sería 
imposible promover cambios en la educación. Así aunque en la misión de esta universidad 
está implícita la necesidad de investigar para poder cumplir la misión, la realidad está todavía 
muy lejos de esa misión. 

El hacer referencia a la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, se debe al 
hecho de que es la universidad formadora de formadores. Esto establece un rol fundamental 
a esta universidad ya que los formadores serán los encargados de incentivar en los 
estudiantes la inclinación por la ciencia y la tecnología que son requeridas para la 
estimulación del desarrollo del país.  

 
Investigación/Creación.  

Al intentar definir esta función, se parte de la premisa según la cual debe existir una 
relación simbiótica entre docencia e investigación/creación, que se proyecte en las 
actividades de extensión. Desde esta perspectiva, la investigación/creación puede 
considerarse como un proceso de búsqueda constante mediante diversas formas de 
descubrimiento e integración, el cual abarca un amplio espectro de procesos, actividades y 
productos que constituyen la expresión del talento en sus múltiples manifestaciones: 
científicas, tecnológicas, humanísticas, artísticas y filosóficas, realizadas tanto en forma 
individual como en grupo (Salcedo, 1998). 

En nuestras universidades hay abundante investigación y gran parte de ella es de 
excelente calidad. No está en discusión ni la cantidad ni la calidad de la investigación 
universitaria. El problema radica en la desarticulación de la investigación científica en 
distintos sentidos y a varios niveles. Dicho de otra forma, el problema puede sintetizarse 
diciendo que la investigación universitaria, de hecho, es totalmente individualizada, ya que 
sólo sirve para acumular méritos académicos individuales a favor de quien las realiza 
(Padrón, 2001). 
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El problema se complica porque tanto el conjunto de investigadores y de académicos, 
como la institución universitaria y el entorno social, carecen de la más mínima idea acerca de 
las investigaciones que están siendo llevadas a cabo. Por tanto la desarticulación de la 
investigación universitaria se da a varios niveles: desarticulación con respecto a otras 
investigaciones posiblemente contiguas, desarticulación con respecto a la propia universidad 
y desarticulación con respecto a las áreas de demanda social de conocimientos y tecnologías 
(ibid). 

A pesar de que se habla bastante acerca de líneas de Investigación y de agendas de 
trabajo, en realidad tales conceptos suelen entenderse como agrupaciones temáticas,  no 
programáticas. Tal como puede verse en muchos documentos institucionales, la formulación 
de líneas y de agendas de investigación no pasa de ser un inventario por temas, muchas 
veces en correspondencia con las tradicionales áreas curriculares de la docencia: gerencia, 
sociología, educación, etc. Visto de ese modo, los trabajos individuales de investigación 
continúan desvinculados entre sí, aun cuando se adscriban a un mismo inventario temático. 
Por tanto, no parece estar claro lo que es una agenda. Una agenda va más allá de una 
simple colección temática o inventario de trabajos; se trata más bien de un sistema de 
intenciones y logros a diferentes niveles de abarque y a distintos plazos de tiempo, en virtud 
del cual los esfuerzos individuales van complementándose entre sí a lo largo de una 
secuencia y, por tanto, muestran una marcada interdependencia programática. Los 
elementos de toda agenda se vinculan entre sí mediante las relaciones esenciales de 
complementariedad y de secuencia temporal, a modo de un conjunto internamente ordenado 
por esas dos relaciones (ibid). 

Igualmente, se observa desarticulación con respecto a la propia universidad. En 
general, las universidades no definen sus propias preferencias investigativas, sus temáticas o 
sus áreas problemáticas de interés; es decir, carecen de orientaciones hacia las necesidades 
de producción de conocimientos y tecnologías, por lo cual los investigadores se ven 
obligados a hacerlo de modo individual (ibid). 

 
Problemas relacionados con las funciones docencia e investigación.  

Quizás se expliquen por la tradicional orientación profesionalizante de nuestras 
universidades y por su arraigada tendencia a una docencia transmisiva y escolarizada. En 
efecto, nuestras universidades no han logrado fusionar la docencia con la investigación ni, 
una vez hundidas en esa disyunción, tampoco pueden ocultar su preferencia por la primera 
de esas dos funciones. La desproporcionada inclinación hacia un cierto tipo de docencia ha 
sido incluso la responsable de que muchas de las actividades investigativas hayan sido 
absorbidas por el currículo. El ejemplo más impresionante es el de los Trabajos de Grado, los 
cuales son vistos como demostración de competencias curriculares, adscritas a un perfil de 
egreso, y no como posibles aportes a las agendas de investigación de la universidad (ibid). 

El hecho es que, con toda esa concepción curricular de los trabajos de Grado, se 
desperdicia un gran potencial humano para los compromisos de las agendas de investigación 
universitaria. Cada semestre, y cada año, miles y miles de Tesis son desperdiciadas 
inútilmente en nuestras universidades, no sólo porque no son reconocidas como 
investigaciones sino, sobre todo, porque el esfuerzo de formular un problema relevante, de 
hacer un plan de trabajo y de ejecutarlo es desaprovechado por las líneas de investigación a 
favor de sus propios programas (ibid); en algunos casos, ni siquiera la universidad tiene 
líneas de investigación que puedan facilitar la realización de trabajos a los alumnos, quienes 
en esos casos los realizan fuera de la institución, o, como proyectos libres que no están 
enmarcados en áreas prioritarias de investigación.  

Por tanto, se hace necesario eliminar esa desarticulación entre la docencia y la 
investigación. Es importante la docencia en la universidad pero ésta debe estar acompañada 
de la investigación. Así como una vez se entendió la necesidad de masificar la alfabetización, 
se espera que pronto se entienda también la necesidad de promover las competencias 
investigativas en todos los niveles incluso desde los primeros años de la Escuela Básica. 
Esta aspiración resulta fácil de entender si se considera que el conocimiento científico y 
tecnológico se está convirtiendo en la más cara de las mercancías, de modo que las 
sociedades que no lo produzcan internamente acrecentarán sus niveles de dependencia con 
respecto a aquéllas que sí lo hagan (ibid). Sin embargo, el estímulo a la investigación no 
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puede ir en detrimento de la calidad de la docencia sino que deben funcionar 
simbióticamente. 

En el contexto universitario, la distinción entre docencia e investigación, en los términos 
en que suele hacerse, resulta ser una falacia insostenible, si se acepta el principio de que 
entre ambas funciones tiene lugar una relación simbiótica. ¿Qué otra cosa debe someter el 
profesor a la consideración de sus estudiantes si no es el producto de sus indagaciones 
científicas, tecnológicas, artísticas o humanísticas? Esta debe ser la materia prima por 
excelencia de una enseñanza de alta calidad, por sobre la simple labor "didáctica" de 
transmitir conocimientos ya elaborados. ¿Por qué no considerar a los estudiantes como la 
audiencia por excelencia para difundir los conocimientos adquiridos mediante el trabajo 
intelectual o artístico en cualquiera de sus manifestaciones? ¿Por qué no pensar en que la 
distinción entre docencia e investigación/creación se parece más a una línea bastante difusa 
que a un muro de concreto? La idea del muro, en este caso, implica aislamiento, distorsión 
de funciones y, en última instancia, aberraciones como las que ya se observan en la 
comunidad académica venezolana como consecuencia de los programas de promoción y 
estímulo a la investigación puestos en práctica durante la década de los 90s (por ejemplo: 
PPI auspiciado por el CONICIT; el PEI, auspiciado por  la Universidad de los Andes y por la 
Universidad Central de Venezuela; el PERA, auspiciado por la Universidad del Zulia; el 
Programa de Beneficio Académico, BA, auspiciado por la Federación de Asociaciones de 
Profesores Universitarios de Venezuela, FAPUV), orientados a reconocer y estimular la 
docencia de calidad (Salcedo, 1998), pero que en forma general premian la individualidad. 

Aunque es justo reconocer ciertos efectos positivos de estos programas, los cuales 
esperan por un análisis y evaluación rigurosos, los profesores parecen ahora más 
preocupados por el número de sus publicaciones que por su calidad; por tanto, se preocupan 
menos aún por la calidad de la enseñanza que imparten, es decir, cuáles son las 
características resaltantes de dicha enseñanza: ¿es unidireccional, conformista, inflexible? o, 
por el contrario, ¿es, o al menos tiende a ser constructivista, lo que supone que el 
conocimiento se genera y elabora de manera multidireccional, compartida y sujeta a 
discusión? ¿puede considerarse flexible tanto desde el punto de vista epistemológico como 
valorativo? ¿es una enseñanza crítica con énfasis en los procesos metacognitivos, es decir, 
estimula e ilumina las potencialidades de aprendizaje del estudiante? (Salcedo, 1998). 
Parece que estas interrogantes dejan de ser relevantes ante la preocupación de publicar 
para la obtención de un beneficio económico representado en los programas de promoción. 

 
Extensión.  

Proyección de las funciones de docencia, investigación/creación y gestión académico-
administrativa, con el propósito de contribuir a la solución de problemas del entorno social, 
mediante un proceso sistemático y crítico de interacción universidad-sociedad, orientado a 
mejorar la calidad de vida del país. Concebida en estos términos, la función de extensión se 
manifiesta en actividades orientadas a la solución de problemas de la comunidad local, 
regional o nacional, así como a su bienestar general. Estas actividades pueden ser de 
diversos tipos: de servicio, culturales, técnicas, deportivas, educativas y de orientación, y 
realizarse con la participación de profesores y estudiantes (Salcedo, 1998). Pero, si la 
extensión busca solucionar los problemas de la colectividad, no puede limitarse a la 
proyección de las otras funciones; debe también ser el enlace con los diferentes sectores de 
la sociedad para agrupar las necesidades y requerimientos de tecnologías e innovaciones 
tecnológicas. Esta información sería la base para las líneas de investigación y los proyectos 
a cargo de la función investigación de la universidad (Olivares de Quintero, 2001). 

 
Problemas relacionados con las misiones de extensión e investigación.  

La evidencia de la desvinculación de la investigación con la sociedad puede obtenerse 
si se pregunta adónde van a parar los productos investigativos. Generalmente el mejor 
destino final posible para la investigación universitaria son las revistas indexadas, con lo cual 
la investigación universitaria se halla ligada a las comunidades científicas; sin embargo, con 
esto no quiere decir que está vinculada a los entornos universitarios. Además de eso, habría 
que considerar la necesidad que tienen los núcleos de tomas de decisión en la sociedad en 
el sentido de minimizar riesgos fundamentando sus decisiones en conocimientos confiables y 
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en tecnologías eficientes; a decir verdad, muy raras veces las decisiones de los gerentes en 
el nivel macro y mesosocial requieren de la investigación universitaria. Exceptuando algunos 
casos de la investigación en ciencias materiales (petróleo, materiales, salud, etc.), la gran 
mayoría de las decisiones se toman mediante consulta con profesionales del área, pero no 
mediante la investigación universitaria. Ésta podría, por ejemplo, apoyar casi todos los 
procesos de adiestramiento empresarial, de consultoría y asesoría gerencial o de 
comunicación social, por sólo citar algunos. Sin embargo, esos sectores de demanda 
potencial no suelen acudir a la investigación universitaria ni ésta, por su parte, suele plantear 
ofertas (Padrón, 2001). 

 
 Gestión académico-administrativa.  

Proceso de dirección, jefatura y coordinación académica que incluye la formulación, 
ejecución y evaluación de estrategias, acciones, operaciones y tareas, tanto en forma 
individual como en grupo, orientadas a la realización de procesos y al logro de los objetivos y 
metas de unas unidades o programas académicos tales como cátedras, departamentos, 
centros de investigación, institutos, escuelas, facultades, dirección de programas de pregrado 
o postgrado, programas o proyectos de extensión, y afines (Salcedo, 1998).  

 
 

CAPÍTULO II 
 

PLANTEAMIENTOS CENTRALES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Formulación del problema 
 

La primera pregunta que surge del marco empírico es: ¿Cómo se relaciona el desarrollo 
social con la ciencia y la tecnología?  La respuesta se establece tomando en cuenta los 
postulados teóricos de los autores que han realizado investigaciones acerca de esta área; 
tales postulados son presentados en el Capítulo III del presente trabajo y, como parte de la 
investigación, son objeto de análisis en capítulos posteriores, a fin de establecer las 
relaciones que conduzcan a la respuesta de la pregunta. 

Sin embargo, de lo presentado en el capítulo anterior, es evidente  que en la medida en 
que el conocimiento se ha convertido en la principal fuente de ventajas competitivas, la 
inversión en educación, ciencia y tecnología resulta ser el factor de más alta rentabilidad a 
largo plazo. Además, representa para la sociedad un elemento integrador. De lo anterior se 
derivan dos puntos en cuanto al conocimiento: el primero, de sentido económico social; y el 
segundo, de sentido epistemológico y ético. Por tanto, es necesario generar conocimientos 
potencialmente competitivos en todos los órdenes: en la ciencia, en la tecnología y en las 
innovaciones productivas, y garantizar, además, su finalidad humanística y su uso 
democrático (Secretaría de Tecnología y Ciencia Productiva, SETCIP, 2001). En este 
sentido, se hace necesario analizar la relación de la educación con la ciencia y la tecnología, 
ya que de esta relación surge el tipo de conocimiento generado por las instituciones 
educativas. 

En la gestión de producción de conocimientos se presenta como reto la articulación en 
cuanto a las discusiones teóricas, a la interdisciplinariedad, a la dirección política y 
programática, y en cuanto a la interpelación de los agentes sociales que investigan, enseñan, 
producen, invierten, planifican y dirigen (Secretaría de Tecnología y Ciencia Productiva, 
SETCIP, 2001). América Latina no puede estar ajena a las profundas transformaciones que 
están ocurriendo en el mundo en el campo científico, tecnológico, económico y social. Así 
como se hacen esfuerzos para transformar la realidad económica y social para la inserción 
en el desarrollo mundial, no puede dejarse de lado la participación en el nuevo mercado que 
se impone: el del conocimiento, el del producto de la investigación. El conocimiento 
constituye el principal recurso con que se contará en el futuro; por tanto, las sociedades que 
lo posean tendrán todas las ventajas mientras que aquellas que no lo tengan, quedarán 
rezagadas. Ser dueño del saber implica poder adquirir un desarrollo político, económico y 
social; para ello, es indispensable que la ciencia pase a ser parte integrante de nuestra 
cultura (Patarroyo, 2000). 
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Basado en lo expuesto, la segunda pregunta surge de la respuesta de la primera: ¿Qué 
papel juegan las universidades en la relación ciencia-tecnología con el desarrollo social? 
Considerando la existencia de tal relación y sabiendo que nuestro país pertenece al grupo de 
los llamados países en vías de desarrollo, quedaría incluido en el grupo de países donde es 
imprescindible la promoción de la ciencia y la tecnología, lo cual puede lograrse a través de 
la educación. Esta educación, a su vez, deberá tomar en cuenta las prioridades del país que 
permitan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y la generación de conocimientos que 
haga posible la competencia de nuestro país en el mercado mundial; de allí se deriva el rol 
de las universidades ya que esto puede lograrse a través de las funciones de investigación, 
docencia y extensión, las cuales deben estar en concordancia con tales prioridades.  

En función de lo antes expuesto, el presente trabajo se inscribe, internacionalmente, en 
la red de estudios teóricos acerca de las relaciones Sociedad-Ciencia-Universidad; la 
investigación se dirige a discutir el rol fundamental que juega la educación superior como 
impulsora del desarrollo social, haciendo especial énfasis en el rol de la función docencia e 
investigación de las universidades. Por eso, se describen en el marco empírico, en qué 
consisten cada una de las funciones de las universidades. A partir de ahí, se consideran 
algunos aspectos modificables para que estas funciones estén en concordancia con las 
prioridades científico-tecnológicas de un país que busca su desarrollo socio económico. Por 
tanto el problema central de la presente investigación será:  

 
¿Cuáles son las implicaciones prácticas y teóricas que se derivan de las 

relaciones entre Ciencia, Tecnología y Desarrollo Social, sobre las Funciones 
Universitarias, para que a través de ellas se generen los conocimientos capaces de 
promover cambios en la sociedad? 

 
1. Funciones Universitarias: la expresión se asume en el sentido más corriente, cuando se 

habla de las funciones de la Universidad: Investigación, Docencia , Extensión 
2. Relaciones entre Ciencia, Tecnología y Desarrollo Social: al hablar de relaciones se 

considera el fenómeno de dependencia o interdependencia entre clases de hechos o 
procesos. Ciencia y tecnología se conciben como el doble proceso sistemático y 
socializado de producción de conocimientos y de aplicación de los mismos a las 
necesidades humanas. En este caso, se consideran las dependencias del Desarrollo 
Social a partir de los modos en que tienen lugar los procesos científico-tecnológicos. 

 
La secuencia para la discusión problemática será de acuerdo a lo establecido en el 

siguiente esquema: 
 

 
 

   
 
 
 
 
 



 24

         
donde las flechas representan las relaciones que se pretenden establecer de la siguiente 
forma: 

1. Relaciones entre A y B. Permiten establecer las relaciones de la ciencia y la 
tecnología con el desarrollo social de los países, en el sentido de que los procesos de 
ciencia y tecnología (A) son fundamentales para lograr el Desarrollo Social de un país 
(B). En este punto se incluyen las teorías del cambio tecnológico y las del Desarrollo 
Social como fundamento de la discusión.  

2. Establecidas las relaciones entre A y B, el siguiente paso es relacionar A-B con C; en 
este caso, la discusión se centra en el rol de las universidades (C) como centros 
productores del conocimiento científico-tecnológico. De esta forma, C garantiza A y A 
garantiza B. 

3. Por su parte C representa una organización tal como lo plantea la teoría de las 
Organizaciones. Como tal, su funcionamiento está garantizado por tres funciones que 
son la Docencia, la Investigación y la Extensión. La siguiente fase de la discusión se 
centra en los aspectos teóricos (C1) y prácticos (C2) de tales funciones que permitan 
que las universidades, (C), generen los procesos de ciencia y tecnología (A) 
requeridos para el desarrollo social de nuestro país (B). 

4. Finalmente, a partir de la discusión de los aspectos teóricos y prácticos modificables 
de las funciones universitarias, se proponen algunos lineamientos que pueden servir 
de guía para que tales funciones universitarias garanticen las relaciones antes 
mencionadas. Este punto corresponde a la fase aplicativa de esta investigación. 
 

Objetivos de la Investigación 
 

Objetivo General. 
 

Establecer las implicaciones teóricas y prácticas que sobre las Funciones 
Universitarias se derivan de las relaciones entre Ciencia, Tecnología y Desarrollo 
Social. 

Establecer: este término pretende aclarar la intención global de la investigación aquí 
propuesta, orientada a establecer, clarificar o dilucidar las implicaciones ya mencionadas. No 
se busca directamente proponer correctivos ni modelos de desempeño o reforma, sino 
aclarar en cuáles aspectos resultan analizables y modificables los procesos de Docencia e 
Investigación Universitaria cuando los estudiamos a la luz de las relaciones entre Ciencia, 
Tecnología y Desarrollo Social. 

Procesos de 
Ciencia y 
Tecnología 

A 
B 

Procesos de 
Desarrollo 
Social 

Procesos de Docencia, 
Extensión e Investigación 
Universitarias 

Aspectos 
Modificables en las 
Concepciones 
teóricas 

Aspectos 
Modificables en 
las Realizaciones 
Prácticas 

C 

C1 
C2 

Lineamientos para cambios organizacionales en la Docencia 
y la Investigación 
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Objetivos específicos. 

 
1. Establecer la interdependencia entre los conceptos de ciencia, tecnología y sociedad. 
2. Analizar el estatuto conceptual y operativo de las funciones universitarias de Docencia 

y de Investigación. 
3. Derivar aquellos aspectos en los que las concepciones teóricas de la Docencia y la 

Investigación Universitaria resultan modificables a la luz de las relaciones entre 
Ciencia, Tecnología y Desarrollo Social (currículo, integración universidad y políticas 
de estado, pertinencia de investigaciones con relación a las necesidades del país, 
currículo para formación de docentes). 

4. Derivar aquellos aspectos en los que las concepciones prácticas de la Docencia y la 
Investigación Universitaria resultan modificables a la luz de las relaciones entre 
Ciencia, Tecnología, y Desarrollo Social (estrategias de aula, pertinencia de 
investigación, estímulo hacia la investigación universitaria, presupuesto para 
investigación). 

5. Establecer un conjunto de lineamientos generales para algunos cambios operativos en 
las actuales estructuras organizacionales de la Docencia y la Investigación 
Universitaria. Estos lineamientos hacen referencia a ciertos planteamientos teóricos de 
los puntos 3 y 4 que se podrían traducir en elementos de acción. 

 
Justificación de la Investigación 

 
En la actualidad las actividades científicas y tecnológicas de América latina se 

caracterizan por: (a) Baja asignación de recursos ya que las políticas de Estado no las 
consideran prioritarias. (b) Actividades de investigación poco relacionadas con el proceso de 
innovación tecnológica; es decir, falta de pertinencia de las investigaciones con las 
necesidades del país. (c) Falta de ambiente favorable para la investigación y el desarrollo 

(Patarroyo, 2000) 
Para reorientar las políticas de desarrollo científico y tecnológico a las necesidades 

actuales se requiere de: 
1. Mejorar la actitud y las disposiciones tanto en los individuos, como en las instituciones 

y grupos. Hasta principios del siglo XX,  la formación superior estuvo restringida a una 
cierta élite; aparte, la formación universitaria estaba basada en el pensamiento 
escolástico y dogmático que había imperado en las épocas coloniales. Es sólo en 
períodos recientes que la visión está cambiando en las instituciones responsables de 
la adquisición de ciencia y tecnología. Esa adquisición es el medio de elevar el nivel 
de preparación y, de desarrollar las habilidades y aptitudes de los trabajadores. Por 
tanto, el sistema educativo nacional está obligado a evaluar sus objetivos y plantearlos 
en función a la consolidación del capital intelectual con sólidos vínculos con las 
entidades económicas y sociales. 

2. Políticas de Estado interesadas en construir condiciones indispensables para el 
desarrollo  científico tales como creación de centros de formación superior, apoyo a 
grupos de investigación, dotación de laboratorios y bibliotecas.                 
(Patarroyo, 2000). 

Resulta difícil que desde el ámbito de las universidades puedan modificarse las políticas 
de Estado; tal vez puedan hacerse sugerencias acerca de prioridades institucionales y cuáles 
prioridades de estado puedan ser cubiertas por cada institución específica. Al respecto, 
puede mencionarse el estímulo que está dando el estado a la tecnología, específicamente en 
el área de la informática, en el impulso hacia el uso de los computadores y en la creación de 
infocentros con posibilidades de conexión a la red. Sin embargo, este impulso conduce al uso 
de herramientas, pero no a la producción de conocimientos que es lo que se busca 
impulsando la ciencia y la tecnología. De hecho, la inversión para producción de 
conocimientos sigue siendo muy baja, por lo que sigue siendo limitada en las universidades y 
centros de investigación. 

En cambio, si se pueden modificar las políticas de las instituciones responsables de la 
generación de conocimientos científicos y tecnológicos. En relación al tema, se encuentran 
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investigaciones que se han centrado en el establecimiento de las relaciones entre la ciencia, 
la tecnología y el desarrollo social de un país; otras, que discuten el rol de la educación en el 
desarrollo social y cómo las universidades deben orientar sus metas para adaptarse a las 
necesidades tecnológicas del mundo actual; y, otras que discuten cómo debe ser el 
funcionamiento de la investigación y docencia universitaria para lograr promover la 
investigación. Considerando el hecho de que la investigación debe ser pertinente a los 
intereses del país, resulta importante discutir los aspectos modificables de las funciones 
universitarias que conduzcan a esa investigación pertinente, al estímulo de la investigación y 
a la generación de conocimientos para lograr el desarrollo social promovido por la educación; 
desde ese punto de vista se considera la justificación de la presente investigación: 
1. Refuerza el rol fundamental de las universidades para el desarrollo social del país a 

través de las funciones de investigación, docencia y extensión. Esto porque se discuten 
las funciones universitarias y se establecen cuáles aspectos de ellas resultan 
modificables para hacerlas coherentes con la generación de conocimientos para lograr el 
desarrollo social. Desde este punto de vista, representa un aporte significativo y 
pertinente. 

2. Representa un aporte a las instituciones universitarias en cuanto a posibles lineamientos 
de la función docente y la función investigación con  miras a la producción de 
conocimientos con impacto en la sociedad; es decir, conocimientos que generen cambios 
que promuevan el desarrollo del país tal como lo establecen las relaciones de ciencia, 
educación y desarrollo social. Tales lineamientos pueden ser utilizados en reformas 
universitarias para adecuar las instituciones a las nuevas necesidades, ya que es 
necesario cambiar la idea de que la educación es para producir profesionales: en esta 
época, es para generar conocimientos que den respuesta y soluciones a las necesidades 
identificadas en los modelos de desarrollo social. 

3. Es un trabajo pertinente a la línea I, ya que contribuye a sustentar otras propuestas de la 
línea. Por ejemplo, Núñez (2002), en su tesis doctoral plantea la organización de la 
función investigación universitaria para el cumplimiento de los objetivos de tal función; de 
igual forma, Olivares de Q. (2001) plantea un modelo para la integración de las funciones 
universitarias. Al presentar los aspectos modificables de las funciones y los posibles 
lineamientos derivados de tales modificaciones, se está generando conocimiento 
pertinente al proceso de Enseñanza y Aprendizaje de la Investigación, que incluye los 
fundamentos de los trabajos antes mencionados. La derivación de tales lineamientos para 
las funciones universitarias que favorezcan el proceso investigativo, garantizan la 
generación del nuevo conocimiento. 

4. Desde el punto de vista teórico, refuerza las relaciones de la ciencia y la tecnología con la 
sociedad, que se establecen en el enfoque Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS) para el 
proceso de enseñanza aprendizaje de la ciencia. 

 
Programa de Investigación donde se ubica el presente trabajo 

 
Las líneas de investigación tratan de vincular e incorporar investigadores para 

organizarlos en torno a procesos de investigación entre los cuales es posible establecer 
interacciones permanentes y/o periódicas con la intención de compartir los intereses propios 
de la acción investigadora. Los investigadores se agrupan a través de redes que representan 
necesidades de conocimiento que requieren respuesta a través de la producción o aplicación 
de conocimiento. 

La línea en que se inscribe la presente investigación, es la de Enseñanza/Aprendizaje 
de la Investigación (Línea I), que nace dentro del programa doctoral en Ciencias de la 
Educación de la Universidad Experimental Simón Rodríguez, en Caracas, Venezuela. Esta 
línea está dirigida al estudio de los procesos ligados a la acción de enseñar y aprender a 
investigar como vía de solución a los problemas que dicha acción presenta. La misión de la 
línea es la búsqueda de la eficiencia de los procesos Enseñanza/Aprendizaje de la 
Investigación, para lo que se requiere indagar sobre la naturaleza de la misma investigación 
como hecho multidimensional. Entre los objetivos de la línea está el de generar insumos 
descriptivos, teóricos y tecnológicos en torno a los procesos de enseñanza-aprendizaje de la 
investigación, tanto para el ámbito de la gerencia y organización de los programas 
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universitarios de postgrado en Ciencias Sociales, como para el ámbito del diseño curricular e 
instruccional; igualmente, como objetivo aparece el de cohesionar bajo perspectivas lógicas y 
organizacionales, una temática que hasta ahora aparece dispersa como es el análisis 
estructural y metodológico de la investigación, los estudios sobre su enseñanza-aprendizaje, 
las indagaciones sobre sus condicionantes organizacionales y psicosociológicos. 

 
La línea está estructurada en redes de problemas que incluyen los programas 

siguientes: 
1. Estudio de los Procesos Investigativos que trata sobre trabajos que permitan una 

profunda y adecuada conceptualización de los procesos de investigación, antes de que 
puedan ser utilizados en la esfera de la enseñanza y el aprendizaje de los mismos. 
Incluye los siguientes sub-programas: 

 Estudios sobre la investigación como proceso lógico 
 Estudios sobre la investigación en cuanto a hecho social y organizacional 
 Estudios sobre la investigación en cuanto a hecho psicológico 
 Estudios sobre la investigación en cuanto a hecho semiótico 

2. Estudio sobre formación de investigadores que trata sobre estudios teóricos y de 
intervención que apliquen los resultados parciales o totales de los demás programas al 
ámbito práctico de la formación del investigador. 

3. Aspectos vinculantes entre los estudios de procesos de Investigación y los estudios sobre 
Formación de Investigadores 

 
Los objetivos propuestos en la presente investigación conducen al análisis de las 

relaciones entre la ciencia, la tecnología y la sociedad tal como ha sido establecido en 
múltiples investigaciones. Pero además, conducen a la derivación de las implicaciones que 
tales interrelaciones tienen sobre la misión docencia e investigación de las universidades. A 
partir de aquí se derivan lineamientos para modificar estas funciones universitarias con la 
finalidad de que estén dirigidas a la generación de conocimientos capaces de promover 
cambios en la sociedad y por ende contribuyan al desarrollo social del país. 

Por abarcar tanto procesos de investigación como los de formación de investigadores (a 
través de la función docente), esta investigación se inserta en el subprograma 3 que se titula: 
Aspectos vinculantes entre los estudios sobre los procesos de investigación y los estudios 
sobre formación de investigadores. Esto porque la presente investigación plantea establecer 
implicaciones teóricas y prácticas sobre la investigación y docencia. De acuerdo a lo 
planteado en el problema, se incluyen aspectos de la investigación como hecho social y 
organizacional ya que la investigación se da en universidades y contribuye al desarrollo del 
país. Igualmente toca aspectos con respecto a la formación de investigadores en cuanto al 
proceso de enseñar a investigar a través de los lineamientos de la docencia e investigación 
universitaria. El interés de la línea se centra en los procesos de competencias investigativas 
tanto desde el punto de vista de quienes intentan proveer esas competencias, como de 
quienes pretenden desarrollarlas en sí mismos; y, consiste, en explicar qué son los procesos 
de investigación y cómo se aprenden con la finalidad de diseñar modelos descriptivos y 
teóricos desde múltiples puntos de vista para luego poder ser aplicados en los procesos de 
enseñanza o formación de investigadores. 

Este trabajo definiría bases conceptuales amplias dentro de las cuales podrían 
insertarse contextualmente los demás estudios acerca de qué son los procesos de 
investigación, cómo se aprenden y cómo pueden enseñarse. Además está relacionado con 
otros trabajos de la línea en el subprograma de aspectos vinculantes de la investigación, 
tales como: Integración de las funciones universitarias de Ivonne Olivares de Quintero 
(Maracaibo), Los Procesos de Investigación como Procesos Organizacionales de Lucy 
Núñez Burgos y, Tendencias de la Investigación Educativa de Ana Luisa Sayago de la USR, 
Caracas. También se relaciona con otros trabajos de la línea en el subprograma de estudio 
de los procesos de Investigación, tales como: la Investigación como hecho económico de 
Belkys Matheus (Proyecto Doctoral en el área de los procesos investigativos como hecho 
económico); Investigación Universitaria y Sector Productivo de Nancy Schiavino (Tesis 
Doctoral en el área de la investigación como hecho sociológico y organizacional); Actitud 
Científica en el docente Universitario de Reyna Sánchez, Competencias del docente 
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Investigador de Gertrudis García y Competencias del investigador de Edy Urdaneta, todas 
tesis doctorales dentro del área de los procesos investigativos como hechos psicológicos y 
cognitivos; Aprendizajes de la Investigación en Estudiantes Universitarios de Aura Castro, en 
el área del estudio sobre el Aprendizaje y la Enseñanza de la Investigación .  
(Información de la línea tomada de su página web: http://lineai.netfirms.com ) 

 
Alcance y limitaciones 

 
Este trabajo pretendió  llegar a establecer los aspectos modificables de las funciones 

universitarias. No pretendió establecer modelos ni tampoco llegar a la aplicación y evolución 
de modelos. En este sentido la investigación fue del tipo explicativa.  

Sin embargo, la autora de esta investigación se propuso un alcance más al tocar la 
fase aplicativa; en este caso, se derivaron lineamientos que pueden servir de base a 
reformas universitarias que incluyan las propuestas para los cambios de las funciones 
universitarias a la luz de las relaciones planteadas en la presente investigación. 

El límite que se estableció en el trabajo implicó selección de las teorías a ser incluidas; 
igualmente el límite también se estableció para considerar sólo a las instituciones 
universitarias, cuando es sabido que existen otros centros productores de conocimientos. 

En cuanto a los usuarios de esta investigación se incluyen: la universidad, la 
comunidad académica en general, en especial aquella relacionada con las discusiones de 
posibles reformas, los profesores como docentes que deben estimular la investigación, los 
alumnos como potenciales productores de conocimientos, la Línea-I debido a las 
derivaciones tanto para el proceso de investigación como el aprendizaje de la misma. 

 
 
 
 

CAPÍTULO III 
 

MARCO TEÓRICO 
 

Teorías acerca del cambio tecnológico 
 

Una teoría es un conjunto de convenciones creadas por el teórico para explicar un 
fenómeno. Es útil de acuerdo a su capacidad para generar predicciones proposiciones, que 
sean oportunamente verificables acerca de acontecimientos pertinentes (Teoría de las 
Organizaciones, 2002; Torres, S., 2005).  

Básicamente, las teorías acerca del cambio tecnológico se refieren a la explicación del 
ritmo y la dirección del cambio en el conocimiento tecnológico. El término ritmo de cambio no 
plantea dificultad. Pero, es necesario aclarar el término dirección: éste se refiere al factor-
tendencia del cambio, por ejemplo, ahorro en trabajo, en capital, en energía. Igualmente 
relevante es la localización del cambio tecnológico, el producto innovación y el proceso 
innovación, es decir, innovaciones que conducen a nuevos productos para el consumidor e 
innovaciones que permiten una producción más barata de productos existentes (Elster, 
1997). 

Ahora, ¿qué es innovación? Innovación es la producción de nuevo conocimiento 
tecnológico. Es diferente de  invención que es la creación de alguna idea científica, teoría o 
concepto que pueda conducir a la innovación cuando se aplica a un proceso de producción. 
También es diferente a la difusión que es la transferencia de una innovación existente a un 
contexto nuevo. Y, es diferente a la sustitución que comprende el cambio en el proceso de 
producción sobre la base del conocimiento tecnológico existente (ibid).  

Aunque es considerada un factor exógeno, la ciencia es determinante en el lado de la 
oferta de las innovaciones. De hecho, en el ritmo de cambio tecnológico influye tanto el ritmo 
del cambio científico como el de la transformación de invenciones en innovaciones y 
parecería que ambos son moldeados, hasta cierto punto, por los procesos económicos (ibid).  
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La innovación representa un cambio en el conocimiento tecnológico ya que se define 
como producción del mismo. Para efectos del planteamiento de las teorías hay que definir la 
estructura del conocimiento tecnológico: 

1. Práctica: combinación particular de factores de producción utilizados en un proceso 
específico. 

2. Técnica: conjunto de prácticas que permitan cierto grado de sustitución entre los 
factores, de manera que se pueda cambiar de una práctica que utiliza mucho de un 
factor y poco de otro, a otra que utiliza mucho del segundo y menos del primero 

3. Técnica disponible: todas las técnicas conocidas             (ibid) 
 

Igualmente es importante distinguir entre cambio técnico y cambio tecnológico. 
1. Cambio Técnico: mejora de una técnica existente 
2. Cambio Tecnológico: agregado de una nueva técnica al espectro existente. 

(ibid) 
Las teorías planteadas sólo consideran el cambio tecnológico y se originaron por el 

intento de crear un modelo general que pudiera explicar tanto los orígenes como la estructura 
de la innovación industrial. El punto de partida lo constituyeron autores muy relevantes de la 
historia del pensamiento económico como fueron Smith, Marx y Schumpeter. Aunque se 
mencionará otros autores a lo largo de esta sección teórica, por su relevancia, los dos 
últimos y la posición de los neoclásicos será fundamental para el capítulo de las relaciones 
interteóricas. 

 
Adam Smith 

 
Reconoció la importancia de la ciencia como actividad económica; esto lo señala 

cuando considera que los avances técnicos no eran logrados sólo en el lugar de producción 
sino también a través de los suplidores de bienes de capital y de los científicos quienes, para 
Smith, eran  los hombres de especulación. Sin embargo, Smith nunca llegó a explicar cómo y 
por qué el conocimiento científico podía pasar a ser aplicado en los procesos de producción. 
Lo que si tenía claro es que la actividad inventiva es fundamental para el crecimiento de la 
riqueza (Viana y Cervilla, 1992). 
 

Karl Marx 
 

Marx consideró en forma explícita el papel del conocimiento científico en la producción 
de mejoras en la productividad laboral. Señaló que esa aplicación de los principios científicos 
a la producción sólo fue posible después que el capitalismo llegó a ser mecanizado y cuando 
finalmente se logró la separación del obrero y del producto. Marx señaló que la evolución de 
los modos de producción pasa por tres etapas: la producción artesanal; luego, la producción 
fabril; y, por último, la producción mecanizada. Las dos primeras estaban limitadas por las 
capacidades y por el uso de obreros calificados. En cambio, la mecanización de la 
producción y las destrezas de ingeniería, son indicadores de un cambio organizacional 
profundo que antecedió a la aplicación sistemática de la ciencia a la producción. Por tanto, 
para Marx, resultó muy importante la construcción de máquinas para hacer máquinas, ya que 
así se crearon oportunidades de invenciones mecánicas y además se creó la profesión de 
ingeniero, con lo que comenzó la aplicación de las leyes del conocimiento científico para la 
producción (Viana y Cervilla, 1992). 

Marx sostenía que el cambio tecnológico (el desarrollo de las fuerzas productivas) era el 
principal motor de la historia, considerando que la historia es de tipo económico y de carácter 
tecnológico. Lo que permite distinguir las distintas épocas económicas no son los artículos 
fabricados, sino, cómo se los fabrica y mediante qué instrumento (Elster, 1997). 

Ningún teórico social ha asignado tanta importancia al cambio tecnológico como Marx, 
lo cual puede derivarse de sus diferentes planteamientos. 

 
¿Creía Marx en los coeficientes fijos de producción? 

Con la idea de obtener un output sin desperdicio, Marx relaciona explícitamente las 
cantidades fijas de input con el nivel de output, dejando abierta la posibilidad de que las 
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proporciones en las que se emplean los factores pueden variar según el nivel de output. Se 
da énfasis que en la producción a gran escala los costos unitarios se reducen por lo que las 
proporciones entre los factores cambian. De hecho afirma que la producción a gran escala es 
más intensiva laboralmente hablando que la producción en pequeña escala. 

Marx negaba la idea de que los factores de producción pudieran reemplazarse entre sí 
dentro de una tecnología determinada (en lo cual estaba equivocado). De hecho, Marx 
argumentaba que las empresas sólo conocían los procedimientos que en ese momento 
utilizaban, dado que eran eficientes, aunque esto no significara que no pudiesen adquirir 
nuevos conocimientos acerca de otras tecnologías; por eso, el capitalista tiene una elección 
de técnicas y  efectúa esa elección basándose en precios relativos. 

 
Velocidad y dirección del cambio tecnológico 

En cuanto a velocidad, los capitalistas innovan porque están forzados a ello por la 
competencia y pueden hacerlo porque pueden girar sobre un capital de inventos, es decir, 
sobre la ciencia. Marx no dijo mucho sobre la ciencia por lo que sólo se habla de capital de 
inventos. En cambio, en cuanto al capitalismo, lo plantea como un sistema dinámico, en el 
sentido de que los empresarios tienden a reinvertir parte de sus ganancias en nueva 
producción. En este sentido, en una etapa inicial, debe de haber existido algún motor 
psicológico que haya vuelto al empresario sediento de cantidades crecientes de superávit, 
pero, posteriormente, no tuvo más opción que reinvertir para poder sobrevivir en la 
competencia. 

La saturación de productos en el mercado y la presión en el mercado laboral obligarían 
al capitalista a innovar, tanto para poder vender sus productos a un precio razonable, como 
para bajar sus costos. Es posible observar la innovación de productos así como también la 
innovación de los procesos, dado que la saturación puede surgir tanto por la producción de 
nuevos tipos de mercancía, como por la producción más barata de las anteriores. Existe 
entonces, una presión inexorable hacia la innovación (si no, la empresa perece). El 
empresario individual invierte o innova porque resulta racional para optimizar las ganancias 
o, porque es necesario para la supervivencia. 

Sin embargo, en ciertos casos, las nuevas tecnologías que serían superiores desde el 
punto de vista de la minimización del trabajo, no lo son desde el punto de vista de la 
optimización de las ganancias. 

En lo que sí estaba correcto Marx era al pensar que el comunismo sería superior al 
capitalismo al introducir la máquina para ahorrar el trabajo humano monótono. Sin embargo, 
la superioridad del capitalismo con respecto a la búsqueda de nuevas técnicas podría más 
que compensar la inferioridad con respecto a la selección de innovaciones socialmente útiles. 

La utilidad implica que las innovaciones deben estar corporizadas en las herramientas, 
maquinarias y diseños de fábricas, y que éstos últimos, a su vez, pueden influir sobre la 
conciencia y combatividad de la clase obrera. Si una innovación dada es viable, según la 
tasa salarial que se obtendrá una vez introducida la maquinaria que la corporiza, cualquier 
capitalista inteligente se abstendrá de adoptarla. 

Ahora no sólo es importante que las innovaciones puedan causar efecto sobre los 
ingresos, sino que también puedan tener efecto a largo plazo. Es decir, se introducen nuevos 
métodos porque optimizan las ganancias, no sólo porque sean tecnológicamente superiores. 

Basado en las ideas de Marx, John Roemer trata de incorporar el enfoque del proceso 
laboral. Así postula que el consumo de los obreros es una función continua de la tecnología 
elegida por los capitalistas. En cuanto a la dirección del cambio tecnológico bajo el 
capitalismo, podría parecer que el enfoque laboral sería también pertinente en este tema, al 
postular una conexión entre la combatividad de la clase trabajadora, los salarios altos y las 
innovaciones tendientes a ahorrar trabajo. 

Dadas las innovaciones plausibles que son reductoras de costos, no hay motivos para 
pensar que aquella que tiene una propensión hacia el ahorro de trabajo, también ocasione un 
cambio en las fuerzas de clases, de modo tal de producir una tasa salarial más baja que la 
otra. Marx creía que las innovaciones tendientes a ahorrar trabajo dominaban el desarrollo 
del capitalismo y al final lo destruiría. 
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Los espectaculares aumentos de productividad asociados con los cambios de 
tecnología, son todos, en su opinión, ahorrativos del trabajo. Marx parece estar fascinado por 
el hecho de que las innovaciones simplemente tienen que ahorrar trabajo. 

¿Cómo es su razonamiento? El crecimiento económico implica un mayor output por 
obrero; si se debe producir más por obrero, entonces cada obrero debe manejar más materia 
prima; para ello, el obrero necesita la ayuda de la máquina; como el capital constante es 
materia prima y maquinaria, se deduce que el capital constante debe aumentar por obrero. 

 
Tasa decreciente de rentabilidad. 

La tasa decreciente de rentabilidad en Marx es periférica. Marx situó la fuente de la tasa 
decreciente de rentabilidad en la industria dentro de la misma industria; él buscó la 
explicación en las contradicciones del capitalismo como modo de producción. Marx 
argumentó que la caída ocurría como resultado del cambio tecnológico tendiente a ahorrar 
trabajo. Sin embargo, Marx estaba equivocado; su argumento se basaba en que en el curso 
del desarrollo capitalista, predominan las innovaciones tendientes a ahorrar trabajo, lo que 
conduce a un incremento de la cantidad de máquinas utilizadas por cada obrero. 

Inicialmente existe una presión sobre el mercado laboral que trae salarios más altos y 
ganancias decrecientes. Marx sobredimensiona el aspecto relativo al ahorro de trabajo de las 
innovaciones y menosprecia el hecho de que ella también incrementa la productividad. El 
cambio tecnológico lleva a un abaratamiento de los bienes de consumo; lleva también a un 
abaratamiento de los bienes de capital. Por tanto la rentabilidad no va a caer. 

 
 

Desarrollo de las fuerzas productivas. 
Por un lado, Marx considera que las fuerzas productivas determinan las relaciones de 

producción. Por otro lado, afirmó que las relaciones de producción tienen un efecto decisivo 
sobre las fuerzas que son formas de desarrollo y trabas para el cambio tecnológico. Otro 
autor, Cohen, trató de explicar las dos tesis de la siguiente forma: las relaciones de 
producción tienen primacía causal sobre las fuerzas productivas y éstas últimas, una 
primacía explicativa sobre las primeras. 

Finalmente, es necesario plantear la incoherencia de Marx en sus dos teorías sobre la 
caída del capitalismo: 

1. Teoría de la tasa decreciente de rentabilidad en la que las innovaciones ahorrativas 
de trabajo detendrán la acumulación 

2. Teoría de las fuerzas productivas y las relaciones de producción en la que se plantea 
que el capitalismo desaparecerá cuando ya no resulte óptimo para el desarrollo de 
las fuerzas productivas.                (Elster, 1997) 

 
Schumpeter 

 
Esta teoría ha sido una influencia fundamental en la formación del modo en que los 

economistas piensan acerca de la innovación. Schumpeter acentuó el lado irracional de la 
innovación empresarial: las ambiciones dinásticas y el excesivo optimismo que aunque 
desastrosos para la mayoría de los empresarios, son socialmente útiles. También indicó que 
los elementos monopolistas del capitalismo, que eran condenados generalmente por su 
ineficiencia distributiva, resultaban indispensables para el crecimiento y la innovación (ibid).  

Schumpeter es el autor más influyente en el campo del cambio tecnológico. Consideró a 
la innovación (tecnológica) como el motor del desarrollo económico. Más aún, afirmó que las 
innovaciones también eran la principal causa de las fluctuaciones cíclicas que experimenta la 
economía en el curso de dicho desarrollo. Para él, crecimiento y ciclo estaban vinculados sin 
posibilidad de disociarlos de producción, por lo menos en el modo capitalista. Además de la 
explicación de las tendencias históricas en términos de innovación, ofreció una explicación 
del proceso innovador mismo. Para él la idea clave es la del empresario y la piedra 
fundamental de su teoría, son los aspectos creativos e impredecibles de la innovación. La 
innovación es un fenómeno de desequilibrio que requiere de capacidades que sólo unos 
pocos tienen (ibid). 
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La teoría fue expuesta en varias obras. En la primera analizó a gran escala el desarrollo 
capitalista y explicó cuál es la organización política más compatible con él. 

 
Desarrollo capitalista. 

Trata sobre la psicología de la innovación; la forma básica de innovación es cualitativa y 
discontinua: es una clase de cambio que surge desde adentro del sistema que desplaza su 
punto de equilibrio de tal manera que el nuevo no puede alcanzarse desde el anterior 
mediante pasos infinitesimales (ibid). 

Schumpeter habla del cambio tecnológico adaptable e insiste en el gran lapso requerido 
para que tal adaptación se produzca. Si un medio cambia rápidamente no hay tiempo para 
que la conducta racional quede fija. Schumpeter considera que el cambio tecnológico 
necesita un empresario innovador. Sin embargo, la innovación capitalista de Schumpeter es 
más amplia que la innovación tecnológica realizada por una empresa capitalista. De hecho, 
la innovación queda definida como la realización de nuevas combinaciones de los medios de 
producción tales como introducción de un nuevo artículo, de un nuevo método de producción, 
de un nuevo mercado, de una nueva fuente de suministro de materia prima, de una nueva 
organización de cualquier industria. Aunque esto define la innovación y la función 
empresarial, Schumpeter se ocupa de la innovación capitalista (ibid). 

De acuerdo a Schumpeter, el sistema capitalista funciona bien porque induce 
expectativas irreales con respecto al éxito. Sin embargo, los perdedores tienen una función 
social ya que están inducidos a trabajar más de lo que hubieran hecho, debido a la atracción 
de una recompensa. Supuestamente, éste sería el caso de la ciencia: la mayoría de las 
personas que eligen una carrera científica lo hacen porque creen equivocadamente que 
serán sobresalientes; sin embargo, ofrecen una contribución positiva, además de 
proporcionar material para seleccionar a aquellos que resultarán sobresalientes, ya que el 
trabajo científico rutinario también es necesario para que se produzca el progreso (ibid). 

El planteamiento central de esta obra de Schumpeter señala que la actividad científica e 
inventiva son exógenas a la actividad de la empresa; esto se evidencia cuando el autor 
señala que un empresario está motivado a asumir el riesgo de introducir una nueva idea en 
el mercado, debido a los múltiples beneficios que puede esperar por ser el primer entrante en 
el mercado (Viana y Cervilla, 1992) 
 
Ciclos comerciales. 

En esta segunda obra, Schumpeter estudió las macroconsecuencias de la innovación: el 
crecimiento económico y las fluctuaciones comerciales que la acompañan (Elster, 1997). 

La teoría de Schumpeter es como la teoría de la selección natural de Darwin, ya que 
permite sólo la explicación de lo que realmente sucedió y no la predicción de lo que ocurrirá. 
Hablando en un sentido amplio, las innovaciones son tan impredecibles como las 
mutaciones. El curso de la historia no está marcado por la masa agregada de innovaciones 
sino por las innovaciones individuales sobresalientes que dependen de la aparición aleatoria 
de individuos excepcionalmente dotados (ibid). 

El progreso, por su parte, no es suave ni armonioso. La innovación produce 
perturbaciones y una falta de armonía lo cual representa complicaciones. Por tanto, 
Schumpeter habla de recesión y depresión. La recesión se produce debido a que la 
introducción de nuevos métodos obliga a las otras empresas adaptarse o a racionalizar o a 
extinguirse (ibid). 

La depresión, en cambio, se produce debido a expectativas irracionales; por ejemplo, 
muchas personas actuarán suponiendo que la proporción de los cambios que observan 
continuará indefinidamente. Para Schumpeter la recesión cumple el trabajo de adaptación 
mientras que la depresión producirá un ciclo, es decir, que hay una caída por debajo del 
equilibrio preinnovador (ibid). 

La hipótesis schumpeteriana establece que las innovaciones están favorecidas por el 
oligopolio tal como es el sistema de patentes. Igualmente, el empresario schumpeteriano 
representa un dilema al maximizar la utilidad y no las ganancias; además, evita la realización 
de estados eficientes, pero al mismo tiempo son sus lazos personales con la empresa los 
que lo convierten en la esperanza del crecimiento (ibid). 
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Capitalismo, socialismo y democracia. 
En esta obra se plantea la idea de que el capitalismo será destruido por su propio éxito 

y además se presenta la teoría de la democracia como una competencia por votos. Según 
Schumpeter, la investigación tecnológica se torna cada vez más mecanizada y organizada. 
En otras palabras, la innovación se convierte en una industria que tiene función de 
producción que puede ser moldeada y cambiada por la misma innovación. Entonces, el 
desafío empresarial es reunir la experiencia económica, tecnológica y científica con el fin de 
maximizar las ganancias. De esta forma hay espacio para las pequeñas empresas con lo 
cual se cae la suposición de Schumpeter de que el capitalismo será víctima de su propio 
éxito (ibid). 

Schumpeter amplió los conceptos de innovación y de empresa considerando a la esfera 
política. Por tanto, plantea a la democracia como un método para tomar decisiones políticas 
por los dirigentes políticos, haciendo analogía con lo que hace el empresario. La democracia 
es un método para tomar decisiones políticas las cuales son un medio de la lucha por el 
poder (ibid). 

En esta obra, el autor hace énfasis en la introducción de nuevas ideas al mercado pero 
no por las expectativas de ganancia, sino por las ventajas monopolísticas que él posee. Es 
así  como esta obra se diferencia de la anterior, ya que aquí se incorporan las actividades de 
investigación y de invención como algo endógeno a las grandes empresas; y, aunque no hay 
datos, se habla de un aumento de las actividades de investigación y desarrollo dentro de las 
grandes empresas, actividades que se alimentaban de la actividad científica y tecnológica 
desarrollada fuera de la empresa, es decir, exógena a ella (Viana y Cervilla, 1992). A pesar 
del status exógeno que Schumpeter le da a la actividad científica, el autor plantea los 
mecanismos por los cuales esa actividad permite la generación interna de innovaciones; de 
hecho, investigaciones acerca de su obra señalan la endogenización de la investigación a 
través de la observación de una serie de innovaciones que han sido generadas por las 
actividades de investigación y desarrollo dentro de las empresas; aparte, se observa un 
incremento en la inversión en ciencia por parte de éstas, a pesar del nivel de incertidumbre 
que esto implica y del hecho de que los resultados se obtengan a largo plazo. Otros autores 
incluso señalan que la capacidad de investigación en la empresa, es esencial para tomar 
decisiones estratégicas sobre futuras líneas de productos y sobre los tipos de tecnología de 
procesos a ser adoptados. En otras palabras, la investigación básica es fundamental para 
monitorear y evaluar la investigación aplicada que se realice en la empresa (Viana y Cervilla, 
1992) 

 
A través de sus obras, Schumpeter se muestra como el economista que durante la 

primera mitad del siglo XX, más aportó a la comprensión de la innovación industrial y su 
importancia en la dinámica del crecimiento económico. El autor señaló que la actividad 
innovativa es la fuerza más importante del crecimiento capitalista; y este crecimiento resulta 
de las variaciones de la actividad promotora en la actividad de innovación; de hecho, para él, 
la competencia de nuevos productos y nuevos procesos, resulta más importante que la 
competencia de precios. Una idea central que surge de sus obras es la del empresario 
promotor, el cual es capaz de vislumbrar posibilidades para la innovación; las innovaciones 
para Schumpeter, no son otra cosa que nuevas combinaciones de los recursos productivos. 
Por eso, las innovaciones pueden ser: 

1. Introducción de un nuevo producto o de una nueva calidad de un producto 
existente. 

2. Introducción de un nuevo proceso de producción 
3. Apertura de un nuevo mercado 
4. Desarrollo de una nueva fuente de insumo 
5. Cambios en la organización industrial              (Viana y Cervilla, 1992) 
 

Dos modelos del proceso de Innovación: Science Push versus Demand Pull. 
Las ideas de Schumpeter conllevaron a una discusión importante en relación al origen 

de la innovación. Al respecto se plantean tres temas: 
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1. El papel de la oferta del conocimiento científico y tecnológico en el proceso de 
innovación o Science Push (centrado en la oferta del conocimiento científico) tal como 
lo plantea Schumpeter. 

2. La relación entre el mercado y la generación de innovaciones o Demand Pull 
(centrado en la demanda del mercado) 

3. La relación entre el tamaño de las empresas y su propensión y efectividad para 
innovar. 

Los estudios acerca de la innovación han tratado de centrarse en la validación del punto 
uno o del punto dos. El modelo lineal schumpeteriano o Science Push supone que la 
investigación básica conduce a la invención, luego a la innovación y más tarde a la difusión 
entre los usuarios potenciales. En este modelo se asume que las invenciones son un 
producto intermedio de las actividades de investigación y desarrollo y que la naturaleza de 
una innovación permanece igual a lo largo del proceso de difusión. Aunque este modelo 
lineal tiene mucha evidencia a su favor, otros trabajos han demostrado otros aportes de la 
ciencia a la tecnología; por ejemplo,  Gibbons y Johnston en 1974 (citados en Viana y 
Cervilla, 1992), demuestran que el mayor papel que la investigación científica ha tenido en 
muchos sectores, ha sido proveer de entrenamiento al personal técnico, además de 
representar una de las fuentes de información para la resolución de problemas en producción 
(Viana y Cervilla, 1992). 

Como contrapartida al planteamiento anterior, la ortodoxia neoclásica argumenta que 
las innovaciones son generadas por la demanda del mercado, es decir, por los clientes. Uno 
de los autores representativos de esta corriente es Schmookler cuyo objetivo fue demostrar 
que las variaciones en la demanda de los consumidores, reflejadas en las tasas de inversión, 
cambiaron con las variaciones subsiguientes en la actividad del patentamiento. En otras 
palabras, la actividad inventiva estaba condicionada al comportamiento de las inversiones y, 
por tanto, a las fuerzas del mercado, lo que se conoce como el Demand Pull (Viana y 
Cervilla, 1992). 

La teoría neoclásica explica el cambio tecnológico como un caso de maximización bajo 
limitaciones. La extensión de la teoría al problema dinámico de la innovación es problemática 
ya que esas limitaciones implican dificultades a la teoría. Aunque es indudable que la 
innovación en cualquier momento dado está limitada por lo que es desde el punto de vista 
científico, estas limitaciones no pueden entrar en la explicación de la innovación a no ser que 
sean conocidas por el innovador (Elster, 1997).  

Esta teoría aún es predominante y la herramienta que utiliza para el estudio de la 
tecnología y del cambio tecnológico, es el concepto de función de producción. Se considera 
que el proceso de producción es aquel en que el resultado es un solo producto homogéneo. 
En base a esto, la producción es un proceso con muchas entradas o inputs o factores de 
producción y un output o producto. El proceso de producción comprende la transformación 
de materia prima utilizando energía, trabajo y medios de producción creados, o sea, lo que 
se llama  factores de producción (ibid). 

Los tres postulados de la Teoría Neoclásica son: 
1. Maximización de las ganancias 
2. Concepto de la función de producción: representación compacta de las 

posibilidades y limitaciones técnicas existentes. 
3. Competencia perfecta. 

La teoría tiene en contra el que no explica el alcance y la dirección del cambio 
tecnológico. De hecho, la innovación y el cambio tecnológico son fenómenos restringidos en 
tiempo y espacio que ocurren en cantidades insignificantes en sociedades preindustriales. Si 
la causa de la restricción es debida a una elección dentro de un conjunto factible de 
opciones, entonces la ausencia de cierta acción puede explicarse por su ausencia del 
conjunto factible o por una ausencia de motivación (ibid). 

Al tratar de explicar la proporción de innovación, el enfoque neoclásico más prometedor 
pareciera suponer que la proporción de invenciones se da exógenamente y que las 
empresas se enfrentan con el problema de cuánto invertir en el esfuerzo de transformar 
invenciones en innovaciones. Es decir, esto supondría que el crecimiento de la ciencia no es 
parte del proceso económico, lo cual es contrario a lo observado en muchos casos. Esta 
contradicción se explica porque el progreso científico está oscurecido por la incertidumbre, lo 
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que hace difícil justificar la inversión de una empresa en investigación científica básica, 
aunque esta afirmación es cada vez  menos cierta. El efecto de la incertidumbre puede 
reducirse aprendiendo de la experiencia de modo que las empresas enfrenten un problema 
de decisión de bajo riesgo (ibid 

El modelo de Demand Pull asume que la tasa y dirección del cambio tecnológico son 
subproductos de actividades económicas; de hecho, se supone que las inversiones en 
plantas y equipos representan el medio por el cual las invenciones son comercializadas; 
dichas inversiones son el mecanismo de inducción de la actividad innovativa en la fabricación 
de bienes. Ahora, aunque los factores de demanda juegan un rol importante en la producción 
de innovaciones, en algunas industrias como en la fabricación de acero, resultan menos 
relevantes que en otras como la industria farmacéutica, donde la oferta del conocimiento 
científico juega un rol preponderante (Viana y Cervilla, 1992). 

Los dos modelos, Science Push y Demand Pull, empiezan a mostrar sus debilidades en 
la década de los setenta. Se les critica por representar versiones extremas de la realidad y 
diversidad del proceso innovativo. Entre las limitaciones se consideran los siguientes 
aspectos: ignoran la importancia de las interacciones entre la oferta y la demanda en las 
actividades innovativas; no toman en cuenta las variaciones entre sectores, productos y 
tecnología en la tasa y dirección del cambio tecnológico. Y, en relación a la discusión 
planteada por las dos tendencias, es necesario mencionar la investigación de Walsh y col., 
en 1984 (citado en Viana y Cervilla, 1992), sobre la industria química; este autor encontró 
que durante las primeras fases del desarrollo de la industria química, el proceso innovativo 
obedece al patrón Science Push, o sea, modelo shumpeteriano; sin embargo, durante las 
etapas subsiguientes de desarrollo, la actividad del progreso se debe a factores de oferta y 
de demanda (Viana y Cervilla, 1992) 

Sin embargo, muchos analistas reconocen que durante el siglo XX la industria se 
caracterizó por un sector profesional de investigación y desarrollo cuya función ha sido 
buscar innovaciones a través de la investigación científica organizada; es decir, una base 
científica provee el impulso a un cambio tecnológico gracias al rápido crecimiento industrial. 
Asimismo, aunque no está clara la relación entre la investigación realizada en las 
universidades e institutos de investigación públicos y los desarrollos tecnológicos de las 
empresas, sí hay un acuerdo de que la realización de investigación y desarrollo dentro de la 
empresa es un filtro necesario para el uso efectivo de los insumos de la investigación y 
desarrollo que se lleva a cabo fuera de la empresa (Viana y Cervilla, 1992). 
 

Modelos evolutivos. 
 

Se considerarán algunos de los modelos evolutivos fundamentales.  
Conducta Instrumental Animal. 

La primera teoría que se presenta es la de Beck. Su interés está en las herramientas y 
no en la innovación y el cambio tecnológico en general. Beck hace un análisis extenso, y en 
cierto modo inconcluso, de la relación entre la conducta instrumental y la resolución de 
problemas mediante el discernimiento, lo cual representa una diferencia de los 
procedimientos de ensayo y error. 

Para explicar la conducta instrumental, y más generalmente la innovación en la 
conducta de los animales, se pueden seguir varias estrategias: 

1. Explicar una clase específica de conducta como el resultado directo de la selección 
natural. 

2. Afirmar que la conducta considerada surge del aprendizaje o de la invención, es decir, 
a través del ensayo y error o del discernimiento. 

3. Surgimiento de genes para jugar e inventar en lugar de originar formas específicas de 
conducta. 

Desafortunadamente, las analogías biológicas pueden originar muchas preguntas sin 
proporcionar respuestas (Elster, 1997). 
 
Modelo darviniano del cambio tecnológico. 
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Eilert Sundt es el autor de este modelo en el que hace analogía con la selección natural. 
Sundt incorporó que las variaciones son aleatorias, muy pequeñas y que la imperfección del 
constructor es una condición para la perfección última del resultado final. 

El énfasis en la percepción y en la subsiguiente elección, demuestra que este modelo es 
de selección artificial y no natural, asegurando explicaciones que hacen de filtro en lugar de 
explicaciones funcionales del cambio tecnológico. La selección artificial permite esperar y 
permite el uso de estrategias indirectas, a diferencia del oportunismo miope de la evolución 
biológica. La selección artificial difiere de la adaptación intencional ya que está restringida a 
la elección entre variaciones que surgen aleatoriamente (ibid). 

 
Richard Nelson y Sydney Winter. 

Derivan su teoría de la de Schumpeter. Le da una alternativa evolucionista al 
comportamiento de la empresa y al cambio tecnológico, en el sentido de que la demostración 
del concepto neoclásico de maximizar incluye una regresión infinita, además de que debería 
ser reemplazado por el de satisfacer (ibid). De acuerdo a los autores, las empresas son 
vistas como buscadoras de ganancias; la incertidumbre es incluida como un elemento 
esencial de la actividad innovativa; plantean que en todas las tecnologías hay un 
componente tácito, y señalan, que una empresa no puede articular cómo hace lo que hace, 
lo cual implica que las tecnologías son difíciles de imitar. El cambio económico toma lugar de 
una manera evolucionaria, donde las empresas están en competencia dentro de un medio 
ambiente inestable (Viana y Cervilla, 1992).  

Para los autores de esta teoría, las empresas operan bajo amenazas; sus genes están 
en las rutinas institucionales que definen su comportamiento frente a la incertidumbre y 
condiciones cambiantes del entorno. En este sentido, el cambio tecnológico está programado 
dentro del comportamiento de la empresa; en cualquier momento las empresas operan sobre 
trayectorias tecnológicas naturales, las cuales definen el futuro comportamiento productivo y 
el futuro de las actividades de investigación y desarrollo. Aunque la trayectoria es común a la 
industria, cada empresa tiene su ventaja competitiva en cuanto a experiencia, destreza 
técnica, patentes, reputación, relación con proveedores especialistas (Viana y Cervilla, 1992). 

A la teoría se le critica que no conduce a postulados de conducta unívocamente 
definidos. Lo único que plantean es que en algún nivel de análisis la decisión debe apelar al 
hecho de satisfacer pero no plantean a qué nivel (Elster, 1997). 

Los argumentos encaran los siguientes problemas: explicar la proporción de cambio 
tecnológico, explicar la estructura de mercado, explicar el factor de propensión del cambio 
tecnológico, explicar la importancia de la innovación y de la imitación en el cambio 
tecnológico. ¿Cómo los explica? Si las empresas son llevadas a cambiar una técnica, 
tendrán que buscar otra, sin garantía de que encuentren otra mejor. El elemento de 
búsqueda surge como un concepto importante. La otra idea fundamental es la selección de 
empresas por parte del mercado; así, las empresas que encuentran mejores técnicas, se 
expandirán más (ibid, 1997). 

Los modelos derivados de esta teoría se pueden estudiar de dos modos diferentes: 
primero, mediante la obtención de resultados analíticos explícitos concernientes a la 
evolución de las empresas en el tiempo. Segundo, mediante la construcción de modelos 
demasiado complicados basados en simulaciones de computadoras (ibid). 

Los conceptos que se manejan en la teoría para los diferentes modelos son: 
satisfacción según la técnica, búsqueda inducida, pruebas de ganancias, inversión, entrada y 
mercado laboral. Luego se incluye que la búsqueda de nuevas técnicas se realiza como 
rutina. Sin embargo, en cualquier modelo, la innovación se basa en la ciencia, es decir, en 
aumento exógeno de acuerdo a lo planteado de que la ciencia es un factor exógeno. Incluso 
en uno de los modelos se considera a la tecnología como acumulativa en el sentido de que la 
empresa innova en muchos casos realizando mejoras a la técnica en uso (ibid). 

En todos los modelos planteados por la teoría evolucionista, Schumpeter está presente 
ya que se adopta la hipótesis de un intercambio entre la eficiencia estática, generalmente 
asociada a la competencia, y la eficiencia dinámica de la competencia restringida. Igualmente 
se insiste en que la competencia es un proceso y no un estado (ibid). 

Nelson y Winter mantienen una analogía biológica en cuanto a la variación  al azar y la 
subsecuente selección determinista. Sin embargo, se diferencian en la falta de concepto de 
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equilibrio en estos modelos. Igualmente, el proceso de selección en economía difiere de la 
selección planteada en biología; de hecho, el medio económico puede cambiar con 
demasiada rapidez lo que conlleva a que las empresas ineficientes sean eliminadas, ya que 
lo que es eficiente en un momento dado, depende en gran parte del medio (ibid). 

Nelson y Winter, representan uno de los intentos más interesantes para superar la 
dicotomía de los modelos de Science Push y Demand Pull.  

 
Paul David. 

Es el menos evolucionista de los autores de teorías evolucionistas. Su propuesta 
permite explicar el porcentaje total y la dirección del cambio tecnológico, como la suma total 
de muchos cambios locales neutrales (ibid). 

David afirma que el cambio tecnológico es el resultado adicional de aprender haciendo 
en el micronivel (ibid). 

Además critica el concepto de la función de producción; supone que las empresas en 
cualquier momento dado, tienen acceso inmediato y libre a una pequeña cantidad de 
prácticas y a cualquier combinación lineal de ellas (ibid).  

En el modelo no puede trazarse la línea precisa entre innovación y sustitución, pero 
puede utilizarse para explicar cómo un factor de sesgo en el cambio tecnológico puede surgir 
sin cambiar las tendencias en los cocientes factor-precio. Se plantea que el cambio 
tecnológico ahorra trabajo, ya que se producen más innovaciones cuando los precios 
favorecen las prácticas en la parte capital-intensivo del espectro que cuando los precios 
fomentan métodos de trabajo-intensivo. El modelo de David explica las diferentes tendencias 
del cambio tecnológico en los Estados Unidos y en Gran Bretaña que se dieron durante el 
siglo XIX. De ese análisis se concluye que un alto cociente de salarios–ganancias va junto 
con una tendencia de ahorro de trabajo en el cambio tecnológico. David argumenta a favor 
de la neutralidad del cambio tecnológico. Como no hay razón para creer que aprender 
haciendo tenga una tendencia consistente en dirección alguna, se puede representar como 
un paseo aleatorio en el que un desvío en la dirección ahorro de trabajo es tan probable 
como un desvío en la dirección ahorro de capital (ibid). 

El núcleo de la teoría de David es la justificación tecnológica: afirma que hay 
interrelación tecnológica entre las sub-actividades comprendidas en una práctica dada, de 
modo que un cambio de ahorro de factores en una sub-actividad provoca un cambio de uso 
de factores en otra (ibid). 

David no le da la función a la producción como lo plantean los neoclásicos; más bien 
supone que la empresa tiene acceso a diversas prácticas y elige racionalmente entre ellas. El 
modelo en sí no es una alternativa a la tradición neoclásica ya que solo difiere en el concepto 
de conducta de microeconomía (ibid).  

Una gran diferencia de los otros modelos es que David califica el suyo como histórico 
cuando dice que el futuro desarrollo del sistema no sólo depende del estado actual sino 
también del modo en que se desarrolló el estado actual. Sin embargo se plantea que si un 
modelo es histórico en el sentido de David, esto representa una desventaja, no una ventaja. 
Ante un modelo histórico, debería ser un desafío seguir adelante y eliminar la historia 
transformándola en variables de estado (ibid). 

 
Teorías del desarrollo social 

 
El término desarrollo habla sobre crecimiento pero relacionado con cambio; así el 

término desarrollo explica el cambio en función del crecimiento y, a su vez, el crecimiento en 
función del cambio. Para dejar de lado la semántica del término, se considerará al desarrollo 
de acuerdo a sus tres vertientes: 

1. Desde el punto de vista social. El desarrollo se define como una condición social 
dentro de un país, en la cual las necesidades auténticas de su población se satisfacen 
con el uso racional y sostenible de recursos y sistemas naturales. A su vez, la 
utilización de tales recursos debería estar basada en una tecnología que respete los 
aspectos culturales y los derechos humanos. Esta definición de desarrollo implica que 
los grupos sociales deben tener acceso a organizaciones y a servicios básicos tales 
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como educación, vivienda, salud, nutrición y que además, debe existir un respeto por 
sus culturas y tradiciones (Reyes, 2001). 

2. Desde el punto de vista económico, la definición indica que la población de un país 
tiene oportunidades de empleo, satisfacción de necesidades básicas y existe una tasa 
positiva de distribución y de redistribución de la riqueza nacional (ibid). 

3. Desde el punto de vista político, la definición implica que los sistemas de gobierno 
garantizan la proporción de beneficios sociales a la mayoría de la población (ibid). 

Por toda la complejidad que implican los múltiples factores involucrados, el tema del 
desarrollo social ha sido objeto de diversas teorías las cuales se presentarán en orden 
cronológico. 

 
Período Clásico. 

 
Data del siglo XVII que es cuando se puede encontrar una primera aproximación a una 

teoría de desarrollo; el período se caracterizó por el hecho de que los conceptos de 
desarrollo y crecimiento económico se trataban como iguales. Los representantes más 
importantes son Adam Smith, David Ricardo y Thomas Malthus. Quien inició este período fue 
Adam Smith afirmando que la tierra, el trabajo y el capital eran los tres factores de 
producción, y los principales contribuyentes a la riqueza de una nación. Smith opinaba que la 
economía ideal era un sistema autorregulado de mercado que inevitablemente satisfacía las 
necesidades económicas del pueblo (Urrea, 2002). Es importante resaltar que Adam Smith, 
fue el autor que más contribuyó a hacer que el desarrollo económico fuera objeto de análisis; 
de hecho, hizo un estudio muy completo acerca de la Economía Política, abarcando desde la 
exposición de las relaciones estructurales que caracterizan a las economías de cambio que 
practican la división del trabajo, hasta la exposición de las funciones económicas del Estado 
y de los cánones impositivos. Sin embargo, su preocupación fundamental se centra en el 
desarrollo, es decir, en aquello que hace que la riqueza de las naciones sea mayor o menor. 
Así plantea que una nación estará mejor o peor abastecida de cosas útiles y necesarias, en 
la medida que el producto guarde relación con la población. Y esto, depende de dos 
circunstancias: (a) la destreza y sentido común con que se utiliza el trabajo del país. (b) la 
relación existente entre el número de personas que se dedican a trabajos útiles y las que no. 

Adam Smith plantea el progreso de la división del trabajo como base de la riqueza de 
las naciones; ese progreso se debe al crecimiento de la población y a la acumulación de 
capital que se genera por el trabajo productivo, lo cual depende del empleo de máquinas que 
incrementan la productividad. Para Adam Smith, el trabajo productivo generaba riqueza de 
capital, por tanto, el desarrollo se condiciona por la cantidad determinada de capital y por la 
acumulación del mismo. En cuanto a la división del trabajo, ésta está limitada por la 
estructura del mercado (Robbins, 2002). 

Por su parte, el siguiente autor dentro del período clásico, David Ricardo, se concentró 
en la distribución del ingreso y la tierra entre las diversas clases de la sociedad, y en cómo 
esta distribución afecta el crecimiento económico. Si hay oferta limitada de tierras, aumentan 
las rentas y se mantienen bajos los salarios y las utilidades (Urrea, 2002). 

Finalmente, Malthus plantea que la población crece en proporción geométrica mientras 
que la producción de alimentos crece en forma aritmética, por lo que inevitablemente se llega 
a la miseria (ibid). 

Muchos economistas pusieron en duda la perspectiva clásica del desarrollo económico. 
Entre ellos, Karl Marx quien en el siglo XIX consideró el capitalismo como una fase evolutiva 
del desarrollo económico. Marx creía que toda la producción pertenece a los trabajadores, 
porque ellos crean el valor dentro de la sociedad; de hecho, el motor de cambio para la 
sociedad es la lucha de clases. 

Posteriormente, Keynes, quien también se opone al planteamiento de los clásicos, 
plantea la necesidad de  la intervención directa del gobierno para aumentar el gasto total. 
Keynes creía que si un país había alcanzado cierto nivel de ingreso, ya no tenía que 
preocuparse por el crecimiento económico; más bien, en adelante, la productividad implicaría 
aumento del ocio y de los servicios sociales (ibid). 

 
Teoría de la Modernización o de las Etapas Lineales (Años 40-50) 
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Tres períodos se pueden señalar posteriores al período clásico:  

1. Desde 1860 hasta la Primera Guerra Mundial: caracterizado por el auge del comercio 
internacional por crecimiento de la demanda mundial de materias primas y la 
incorporación de nuevos productos al mercado internacional. 

2. Período entre guerras: no fue favorable al desarrollo de los movimientos 
internacionales de capital. Existe una psicología de guerra la cual motivaba muy poco 
a las empresas para invertir en el exterior. A pesar del crecimiento en cambios 
tecnológicos, las naciones podían resistir las consecuencias de los cambios por uno o 
dos decenios. Es el período en que se experimentan las doctrinas de Keynes, en las 
que cada nación buscaba el pleno empleo y una tasa de crecimiento razonable sin 
influencia de otras naciones. 

3. Período posterior a la Segunda Guerra Mundial: comienza una multinacionalización 
creciente por la expansión de la inversión estadounidense en el extranjero, lo cual se 
vio favorecido por la existencia del avión a reacción, la sofisticación de las 
computadoras y el desarrollo de la telecomunicación; además se favoreció por el 
esfuerzo de reconstrucción de las economías europeas después de la guerra y, por la 
constitución de la Comunidad Económica Europea. Finalmente, la industrialización 
tardía de América latina también llama la atención  a los inversionistas americanos ya 
que en América latina existe un déficit permanente de la balanza de pagos y de la 
balanza comercial al no permitir la importación de bienes de capital y de las 
tecnologías necesarias (Viloria, 1999a). 

 De todo lo antes expuesto, sólo se consideran  fundamentales tres elementos históricos 
para el surgimiento de la teoría de los cambios estructurales o teoría de la Modernización: (a) 
surgimiento de Estados Unidos como potencia. (b) difusión de un movimiento comunista 
mundial. (c) desintegración de los imperios coloniales europeos en Asia, África y 
Latinoamérica dando lugar a nuevas naciones del tercer Mundo, las cuales buscaban un 
modelo de desarrollo para promover sus economías y aumentar su independencia política. 
Estas naciones marcan el otro polo del desarrollo. Por eso, se habla de desarrollados y 
subdesarrollados o atrasados, desarrollo y dependencia, centro y periferia, norte y sur, para 
los aspectos económicos, políticos, sociales y culturales (Reyes, 2001; Puentes, 2002). 

Dentro del contexto antes mencionado surge la teoría de la modernización que marca el 
nacimiento de la economía del Desarrollo como subdisciplina científica. El concepto de 
modernización es el proceso por el cual se pasa de la tradición a la modernidad (Puentes, 
2002); en muchos países latinoamericanos se conoció este proceso como desarrollismo. Se 
entiende por moderno, al desarrollo económico social y cultural. Se entiende por tradicional, 
al folclore, la tradición, los medios de producción tradicional, los valores y las costumbres del 
pasado. La modernización considera que las causas del desarrollo son internas, es decir, 
propias de cada país; la orientación de la teoría es el funcionalismo de Estados Unidos y la 
ideología que la sustenta es la liberal-conservadora. 

Para ese momento, se comienza a considerar a la cultura como el principal obstáculo 
que impedía adoptar actitudes y conductas modernas. Por tanto, la meta era inculcar 
información y valores modernos mediante la alfabetización, la educación y la tecnología de 
medios y, fomentar la adopción de innovaciones y de la cultura, propias del mundo 
desarrollado. Se recomendaba copiar el modelo occidental de desarrollo. El desarrollo se 
identifica con desarrollo económico, lo que explica la importancia dada a la industrialización y 
al rol del Estado para promover tal desarrollo. El planteamiento de la teoría de la 
modernización establece que las sociedades modernas son más productivas, los niños están 
mejor educados y los necesitados reciben mayores beneficios. Los supuestos de esta teoría 
conciben a la modernización como un proceso que se realiza por fases (etapas), de allí que 
se conoce también como teoría de las etapas lineales. Así, según Rostow, todos los países 
pasaban por las mismas etapas históricas de desarrollo económico, lo que implica que los 
países subdesarrollados, en realidad, se encuentran en etapas anteriores a los países 
desarrollados (Urrea, 2002; Puentes, 2002). Rostow basó su modelo en el análisis que hizo 
de la revolución industrial británica que implicaba el paso de una nación tradicional a una 
moderna – industrial. Las fases consideradas por Rostow eran las siguientes: 

1. Sociedad tradicional: no hay crecimiento ni progreso técnico 
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2. Precondición de despegue: comienza el empuje del crecimiento a través de 
transformaciones económicas, políticas y sociales 

3. Proceso de despegue: hay un crecimiento económico similar a lo que fue la 
revolución industrial 

4. Camino hacia la madurez; continúa el crecimiento, ahora con intercambios 
internacionales y con democracia como sistema político. 

5. Sociedad de alto consumo masivo: continúa el crecimiento acompañado de un alto 
bienestar social. 

De acuerdo a esto, Rostow pensó haber encontrado una solución para promover la 
modernización en los países del tercer mundo. Y, si el problema en esos países, es la falta 
de inversiones productivas, entonces la solución está en proveerles ayuda en forma de 
capital, tecnología y experiencia. De la aplicación de esta teoría surgen el Plan Marshall y la 
Alianza para el Progreso en Latinoamérica; y, en cuanto a las expresiones políticas en la 
región, se manifiestan la democracia representativa, el populismo y el autoritarismo (Puentes, 
2002). 

Simultáneamente a los planteamientos de Rostow, un grupo de supuestos clásicos 
proponen la teoría del funcional-estructuralismo, la cual enfatiza la interdependencia de las 
instituciones sociales, la importancia de las variables estructurales en el ámbito cultural y el 
proceso de cambio inherente a través del equilibrio homeostático. Estas ideas se derivan de 
las teorías sociológicas de Parson; éste sostiene que el progreso es debido al aumento de la 
capacidad adaptativa de la sociedad; además plantea un enfoque evolucionista de la 
sociedad por lo que identifica sociedades primitivas, intermedias y modernas (Puentes, 
2002); los supuestos de la teoría del funcional-estructuralismo (la cual es otra forma de 
presentar la misma teoría de la modernización) incluyen: (a) la modernización es un proceso 
sistemático (b) la modernización es un proceso transformativo; para que una sociedad 
alcance la modernidad, sus estructuras y valores deben ser reemplazados por un grupo de 
valores modernos. (c)La modernización es un proceso que introduce el cambio dentro del 
sistema social (Reyes, 2001). 

Estos supuestos son comparables a los fundamentos de la teoría de la modernización 
propuesta por Rostow, los cuales se señalan a continuación: 

1. La modernización es un proceso homogeneizador en el que se genera una 
tendencia hacia la convergencia entre sociedades. 

2. La modernización es un proceso de occidentalización, que trata de imitar los países 
de Europa Occidental y los Estados Unidos ya que representan países con 
prosperidad económica y estabilidad política. 

3. La modernización es un proceso irreversible y prolongado que puede llevarse a cabo 
en siglos. 

4. La modernización es un proceso progresivo, inevitable y deseable que trata con 
problemas de identidad nacional, legitimidad, penetración, participación y distribución 
con mucha mayor capacidad que los sistemas políticos tradicionales. 

5. La modernización implica un desarrollo endógeno que implica: redistribución del 
ingreso, programa de reformas agrarias, programas de educación y estímulo a la 
industrialización (lo cual disminuiría las importaciones).  

6.  La modernización es un proceso largo basado en la evolución más que en un salto 
revolucionario. (Reyes, 2001; Puentes, 2002) 

 
En sí, la teoría de la modernización se fundamenta en procesos de investigación y en su 

marco analítico, lo que constituye fortaleza para la teoría. Fue muy popular en la década de 
los 50s pero fue muy atacada en los 60s y en los 70s. Las críticas fundamentadas fueron: 

1. El desarrollo no necesariamente es endógeno. Es decir, no sólo se basa en los 
recursos del país. 

2. La necesidad de eliminar valores tradicionales que representan las características 
propias del país; tales valores no son excluyentes con los modernos, sino que pueden 
coexistir. 

3. La teoría sólo muestra un modelo de desarrollo: el de Estados Unidos.                 
(Reyes, 2001) 
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Además a la teoría se le criticó que no explicaba las causas fundamentales de la 
pobreza, que menospreciaba el conocimiento y cultura local, que suponía sociedades 
homogéneas y lo más importante, que las innovaciones sólo serían adoptadas por individuos 
de los estratos socioeconómicos altos (Urrea, 2002). En cuanto a la homogeneidad de la 
sociedad, supone un solo sector social, lo cual no es cierto que exista; dentro de un país se 
pueden encontrar dos sectores sociales: el moderno y el tradicional; pero, en medio de ellos, 
pueden encontrarse grupos en tránsito lo que da la idea del grado de heterogeneidad de la 
sociedad. Además, no toma en cuenta ciertos elementos intervinientes tales como las 
relaciones internacionales, los problemas estructurales y las instituciones de los países 
subdesarrollados. De hecho, el modelo es tan simple que no pudo ser aplicado a los países 
subdesarrollados, en los que no se alcanza la modernización debido a la pobreza que los 
caracteriza. 
 
 

Teoría de la Dependencia (Años 60) 
 

Ante el fracaso del modelo anterior surgen otras opciones como la del Marxismo 
Ortodoxo, que plantea que son las clases sociales las que juegan el rol fundamental en las 
transformaciones: la lucha de clases desemboca en una revolución social mediante la cual se 
rompe la orientación de un sistema para originar uno nuevo. Los elementos teóricos de este 
modelo, son tomados del marxismo – leninismo (Puentes, 2002). El planteamiento de esta 
teoría se basa en que los países industrializados introdujeron a los países subdesarrollados 
un sistema de relaciones de intercambio desigual en el que los excedentes económicos son 
extraídos de la periferia por un número limitado de monopolios industriales que limitan el 
desarrollo industrial. Esto ocurre gracias a la instalación de esas empresas en los países no 
desarrollados, donde generan riquezas las cuales van a los países desarrollados que son los 
países de origen de tales empresas. Además, en contra del desarrollo de la periferia están 
las prácticas proteccionistas, mediante las cuales, se vende barato lo proveniente de los 
países de la periferia pero, se vende más caro los productos provenientes del centro (se 
considera el centro como el núcleo central constituido por países desarrollados e 
industrializados. Se considera a la periferia a los países en vías de desarrollo y a los menos 
desarrollados). 

Nuevas opciones conducen a un primer modelo planteado por la CEPAL (Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe). El modelo se basa en el centro – periferia y en 
las recomendaciones de industrialización para sustituir importaciones. Para la CEPAL, la 
economía se basa en dos estructuras productivas que trabajan diferente: el centro, que es 
diversificado y homogéneo; la periferia que es especializada y heterogénea. El modelo 
implica un proceso de industrialización en la periferia para sustituir importaciones, además de 
requerir grandes inversiones de capital, nacional o extranjero (Urrea, 2002). 

La CEPAL considera relevante la intervención del Estado en cuanto a la planificación, y 
considera la necesidad de introducir elementos sociales para lograr el desarrollo. Plantea la 
necesidad de superar las crisis a través del contexto democrático y participativo; plantea 
además, que la transformación de las estructuras productivas, debe ser compatible con la 
conservación del medio ambiente además de considerar, la competitividad internacional. 
Como consecuencia, surgen las políticas proteccionistas con el fin de evitar la competencia 
de las potencias extranjeras; así, los productos primarios de los países subdesarrollados, 
pierden valor frente a los productos manufacturados de los países desarrollados.  

El planteamiento de la CEPAL dio pie más adelante, a la teoría de la dependencia de 
los años 60 apoyada por varios autores como Gonder Frank, Prebish (uno de los autores 
más representativos), Dos Santos, Cardoso, Torres-Rivas, Amin. El modelo en esta teoría 
combina elementos neomarxistas con elementos  de la teoría económica keynesiana. La 
teoría afianza la situación económica del centro–periferia y caracteriza a la dependencia 
como resultado de una situación general, como una condición externa, herencia del 
colonialismo y el capitalismo; como un fenómeno económico; como un componente de la 
polarización centro-periferia. Finalmente plantea a la dependencia como incompatible con el 
desarrollo (Puentes, 2002), ya que la dependencia radica en la producción industrial 
tecnológica, más que en vínculos financieros con los monopolios del centro. La orientación 



 42

es marxismo latinoamericano y la ideología comunista progresista. Los puntos fundamentales 
de la teoría son: 

1. Reconocer la importancia del sector industrial para mejorar el nivel de desarrollo 
nacional. 

2. Incrementar los ingresos de los trabajadores (sueldos y salarios) a fin de generar 
una mayor demanda interna. 

3. Promover un papel gubernamental más efectivo para aumentar los estándares de 
vida (para el desarrollo nacional). 

4. Controlar la tasa de cambio monetario. 
5. Crear una plataforma de inversiones. 
6. Permitir la entrada de capitales externos. 
7. Promover una demanda interna más efectiva en términos de mercado interno con el 

fin de consolidar la industrialización. 
8. Desarrollar un sistema social eficiente. 
9. Desarrollar estrategias para sustituir importaciones, protegiendo la producción 

nacional (Urrea, 2002). 
 

Utilizando como base los fundamentos de la teoría de la dependencia, se plantean las 
siguientes hipótesis referentes al desarrollo de los países del Tercer Mundo: 

1. El desarrollo de los países del Tercer Mundo necesita tener un grado de subordinación 
al centro, en contraste con el desarrollo de las naciones centrales cuyo desarrollo fue 
y es independiente. Un ejemplo de este caso lo constituye Brasil, en cuanto a que 
logra la industrialización, pero no logra el desarrollo. 

2. Las naciones periféricas experimentan su mayor desarrollo económico cuando sus 
enlaces con el centro están más débiles Así, hubo más oportunidad de desarrollo 
cuando el centro estuvo ocupado de otros problemas como la Depresión y la II Guerra 
Mundial. 

3. Cuando los países del centro se recuperan de sus crisis y reestablecen sus vínculos 
comerciales y financieros, incorporan de nuevo al sistema a los países periféricos, por 
lo que el crecimiento de los mismos se subordina. 

4. Las naciones más subdesarrolladas que operan con sistemas tradicionales feudales 
son las que tuvieron relaciones más cercanas con el centro. 

5. Se acepta que puede haber desarrollo de la periferia, pero siempre vinculado al centro 
por relación de dependencia intelectual, cultural y tecnológica. 

6. La periferia se convierte en proveedor del centro 
Las hipótesis planteadas son coherentes con el planteamiento de la teoría que señala 

que el crecimiento económico agudizaba la pobreza del tercer mundo, el cual está sometido 
y explotado por el primer mundo. Esta dependencia y sometimiento se observa en: (a) 
Dependencia comercial: los países dominantes controlan el comercio, algunos mediante 
organizaciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM). (b) 
Dependencia industrial y tecnológica: el tercer mundo no tiene industrias propias por lo que 
depende de los productos manufacturados, maquinarias y tecnología. (c) Dependencia 
financiera: el tercer mundo vende materia prima a bajos precios y compra productos 
manufacturados a precios altos. Por tanto, se endeuda, lo que genera intereses y, por tanto, 
dependencia (d) Invasión cultural de los países dominantes. 

Aunque la teoría defendía la cultura de cada pueblo y el derecho de éstos al desarrollo, 
los planteamientos de la teoría no se consideraron importantes porque el modelo de 
desarrollo seguía siendo el de crecimiento económico y bienestar social de los países del 
primer mundo 

Los teóricos de la Dependencia aducían que los problemas del subdesarrollo no eran 
internos de las naciones del Tercer Mundo, sino que eran determinados por factores externos 
(colonialismo, capitalismo) y por la forma en que las antiguas colonias se integraron a la 
economía mundial. Aparte de los problemas externos, hay problemas internos responsables 
del subdesarrollo, tales como: la distribución desigual de la tierra, los malos servicios de 
atención médica, la falta de crédito a los trabajadores agrícolas, problemas de la balanza de 
pagos, inflación, poder de empresas trasnacionales. La teoría culpa a los burgueses por ser 
responsables de mantener la dependencia con la metrópolis, y ve a las escuelas como 
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fomentadoras del conflicto social, ya que fomentan la supremacía cultural además de ser 
instrumentos de reproducción de las élites. Se le critica a la teoría que no explica el 
imperialismo, el suponer que el cambio viene de arriba hacia abajo y, además, el ser 
determinista (Urrea, 2002). 

Comparando con otras teorías, el modelo de la dependencia guarda semejanzas con el 
modelo de la teoría de la modernización en cuanto a: (a) El centro de investigación es el 
desarrollo de los países del Tercer Mundo. (b) La metodología es abstracta y se centra en el 
proceso revolucionario. (c) Uso de visiones teóricas polares: tradición versus modernidad, 
centro versus periferia (dependencia) (Reyes, 2001) 

Eventualmente la teoría de la dependencia fue objeto de muchas críticas, entre las que 
se incluyen: 

1. No posee evidencia empírica exhaustiva. 
2. Utiliza un alto nivel de abstracción 
3. Considera perjudiciales los vínculos de los países subdesarrollados con las 

trasnacionales sin considerar que puede ser un medio de transferencia tecnológica. 
4. Pareciera que la dependencia de los países subdesarrollados resulta de vínculos 

financieros cuando la dependencia es mayor en cuanto a la producción industrial 
tecnológica  

5. La periferia es víctima del capitalismo. 
6. ¿Cuándo hay subordinación dependiente? 
7. No toma en cuenta el proceso histórico del desarrollo capitalista y la manifestación del 

mismo en los países subdesarrollados (Reyes, 2001; Puentes, 2002) 
 
Teoría del postmodernismo: teoría de los Sistemas Mundiales (Años 70) 

 
Esta teoría surge a partir de los 60s, como consecuencia del auge del capitalismo y del 

hecho de que se tenían nuevas actividades económicas que no podían ser explicadas por la 
teoría de la modernización. El representante de esta teoría es Wallerstein, quien reconoce 
que existen condiciones que operan como fuerzas determinantes para países pequeños y 
subdesarrollados. Por otra parte, tampoco el análisis de estado-nación resultaba adecuado 
para el estudio de las condiciones de desarrollo. De hecho, los factores que tuvieron mayor 
impacto en el desarrollo de países pequeños incluyen el nuevo sistema de comunicaciones 
mundiales, los nuevos mecanismos de comercio mundial, el sistema financiero internacional 
y la transferencia de conocimientos militares (Reyes, 2001). Por eso, bajo esta teoría, ya no 
se habla de estados-nación; más bien se eliminan fronteras y la nueva unidad es el sistema 
mundial. Aunque Wallerstein no define bien qué es la periferia, si distingue tres tipos de 
economías: centro, semi-periferia y periferia.  Las críticas plantean que esta clasificación 
resulta muy esquemática. 

Los principales supuestos de la teoría incluyen: (a) Hay que estudiar la realidad de los 
sistemas sociales. (b) Hay que reconocer el sistema capitalista dentro del nuevo contexto 
donde el rol fundamental lo tienen las corporaciones trasnacionales y el clima político 
internacional. 

La teoría de los sistemas mundiales señala que las teorías tradicionales del desarrollo 
no explicaban las condiciones actuales. Así, las diferencias de esta teoría con la teoría de la 
dependencia incluyen: 

1. La teoría de la dependencia analiza la nación–estado: la teoría de los sistemas 
mundiales analiza el mundo mismo. 

2. El método en la teoría de la dependencia es el auge y caída de naciones-estado, 
mientras que en la de sistemas mundiales es la dinámica histórica de los sistemas 
mundiales. 

3. La estructura teórica de la teoría de la dependencia se basa en el centro y periferia 
enfocándose en la periferia mientras que la teoría de los sistemas mundiales se 
basa en centro, semi-periferia y periferia.  

Por estas características, la teoría de los sistemas mundiales analiza los sistemas 
sociales que afectan a diversas naciones e influye sobre una región entera. Los sistemas 
mundiales más estudiados son los sistemas relacionados con la investigación, aplicación y 
transferencia de tecnología básica y productiva; con los mecanismos financieros en donde se 



 44

distinguen las inversiones productivas que son recursos financieros que refuerzan la 
producción, con las inversiones especulativas que generan ganancias rápidas pero que no 
proveen base para crecimiento; y, con las operaciones de comercio internacional, de las 
cuales se distinguen las transacciones directas con mayor impacto y las transacciones 
indirectas (Reyes, 2001). 

 
Teorías Alternativas del Desarrollo 

 
A partir de la década de los 70, los economistas que no aceptan las teorías anteriores, 

plantean nuevas estrategias para el desarrollo. Estas estrategias van dirigidas a satisfacer 
las necesidades básicas: alimentación, vivienda, servicios sanitarios, agua, transporte, 
educación, empleo, de acuerdo a las orientaciones del Banco Mundial. La meta sigue siendo 
el desarrollo económico pero se habla de redistribución de la riqueza y de la formación de 
capital humano a través de la educación. Por eso, se añaden nuevas dimensiones al 
elemento central del desarrollo alternativo; estas dimensiones incluyen: 
1. Ecodesarrollo: concepto que ha ido evolucionando hasta el de desarrollo sostenible, 

mediante el cual se garantiza el equilibrio entre la comunidad y el medio ambiente donde 
vive. El desarrollo sostenible es el modelo de desarrollo que permite satisfacer las 
necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la satisfacción de 
necesidades por parte de las generaciones futuras. El desarrollo sostenible tiene como 
objetivos: satisfacer las necesidades básicas; lograr un crecimiento económico constante; 
mejorar la calidad del crecimiento económico; atender a los aspectos demográficos; 
seleccionar opciones tecnológicas adecuadas; aprovechar, conservar y restaurar los 
recursos naturales. 

2. Endodesarrollo: conocido como desarrollo local, incorpora estudios de viabilidad en los 
proyectos de cooperación internacional e, incorpora a las propias comunidades en esos 
planes, como conocedoras de su territorio. 

3. Orden internacional: con esta dimensión, se pretende que la intervención de los países 
desarrollados sea menor ya que ellos son responsables del no desarrollo de los países 
subdesarrollados. En este caso, la responsabilidad del diseño y ejecución de políticas de 
desarrollo, son responsabilidad de esos mismos países. 

4. Desarrollo humano: mejora de la capacidad de los individuos para satisfacer sus propias 
necesidades en cuanto a salud, educación y nivel de renta. 

 
Neoliberalismo, Globalización 

 
El nuevo movimiento comienza dos décadas después de la Segunda Guerra Mundial. 

En este momento los países industrializados alcanzan altas tasas de crecimiento del PIB, lo 
que provoca una expansión a nivel mundial de las transacciones comerciales. Esto generó 
una estrategia económica y política de liberar todas las barreras al libre comercio. Sin 
embargo, el proceso se vio acelerado por diferentes crisis que llevaron a la caída de la 
inversión de los países ricos en los países en desarrollo. Simultáneamente surgía en 
Chicago, una teoría económica: la contrarrevolución neoclásica o neoliberalismo; estos 
hechos ayudaron al avance vertiginoso del fenómeno de la globalización, término que fue 
primeramente utilizado en Chile (Morales, 2002), para rebautizar el modelo de sustitución de 
importaciones vigente en América latina hasta los 80, el cual fue utilizado por muchos 
opositores para argumentar el grave deterioro social en Chile. 

Sin embargo, con el tiempo, el programa neoliberal se estableció como modelo 
económico, político y social. Su base la constituyen las siguientes premisas: 

1. La producción y el crecimiento de los bienes y servicios producidos van acompañados 
de un proceso de destrucción de las fuentes de producción. 

2. El mercado es el centro de la actividad económica. 
3. Los desequilibrios económicos son causas de la intervención del mercado. 

(Morales, 2002) 
El Neoliberalismo es una ideología que gira alrededor de la economía, pero que influye 

en la política y en la organización de la sociedad. El neoliberalismo proviene del Liberalismo, 
ideología del siglo XIX que impulsó la Revolución Industrial y el nacimiento del capitalismo 
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moderno. Sin embargo, el neoliberalismo es nuevo, por cuanto reapareció en otro contexto 
propio del último tercio del siglo XX (revolución de los medios de comunicación y de la 
informática). Según el neoliberalismo, el capital es el flujo monetario; ese capital debe 
generar rentabilidades, beneficios o rendimientos económicos, para lo cual está en la 
búsqueda de mercados. La expansión del capitalismo liberal del siglo XIX dio lugar a la 
mundialización al salir de las naciones; se hizo cosmopolita: abrió nuevos mercados, halló 
nuevas fuentes de materias primas y creó nuevas fuerzas de trabajo. Hoy el neoliberalismo 
ha introducido el concepto de globalización como símil de la mundialización, en el sentido de 
que la globalización busca la expansión en el mercado mundial. Ahora, ¿quién globaliza? Los 
capitales financieros internacionales y las grandes corporaciones económicas, llamadas 
multinacionales que se convierten así en las protagonistas del proceso; ya dejan de ser 
protagonistas los estados nacionales y sus gobiernos, los cuales son requeridos ahora para 
mantener el orden social y político, pero sin influir sobre la economía (Muniesa, 2000). 

En la ideología neoliberal todo gira alrededor del mercado, tanto así que toda actividad, 
ya sea política, social o cultural, debe estar destinada a reforzar la libertad de mercado. 
Ahora, el mercado se mueve en la relación oferta y demanda, donde la oferta representa la 
producción que son las fuerzas económicas que buscan extraer el mayor beneficio de la 
venta de sus mercancías; la demanda representa el consumo, es decir, las fuerzas sociales 
que adquieren las mercancías que presenta la Oferta. Por tanto, se requiere que la Oferta y 
la Demanda estén en equilibrio, lo cual debe ser vigilado por los gobiernos, quienes deben 
favorecer la oferta con las implicaciones antes mencionadas. Como consecuencia, las clases 
medias se empobrecen con la consiguiente crisis de demanda, lo que al final termina 
afectando la Oferta. Para esto, no hay alternativas en el Neoliberalismo (Muniesa, 2000). 

Las características fundamentales del neoliberalismo pueden resumirse de la siguiente 
manera: 

1. Darwinismo social: sobreviven los más aptos. 
2. Tendencia calvinista en cuanto a que existe predestinación. 
3. Utilitarismo: todo es útil y por tanto destinado a producir rentabilidad y utilidades y 

por tanto es susceptible a ser vendido o comprado.             (Muniesa, 2000) 
 
La Globalización como Proceso de Universalización de un Modelo Económico. 

 
Al neoliberalismo se le considera como causa del grave deterioro en las condiciones 

sociales, lo que conllevó a la oposición del modelo; por eso, los teóricos idearon el término 
de globalización para disfrazar los postulados internacionales de la corriente que se impuso 
en América latina y el Caribe, a través de reformas económicas profundas centradas en el 
intercambio comercial internacional como punto de inicio para lograr un crecimiento 
económico (Morales, 2002). 

Para finales del siglo XX, el mundo se vio invadido por nuevas formas de producción y 
consumo. Se hace referencia a un nuevo fenómeno (aunque en realidad no era nuevo) que 
ha llegado a convertirse en paradigma para los países en desarrollo: la globalización, un 
proceso económico, político y social que ha sido tomado por los países en desarrollo como 
premisa para lograr un crecimiento económico y erradicar la pobreza. Sin embargo, nunca 
fue concebido como modelo de desarrollo económico, sino como marco regulatorio de las 
relaciones económicas internacionales entre los países industrializados (Morales, 2002). 

La globalización implica un mundo enfrentado por la conquista de mercados y por la 
conquista del conocimiento dentro de una visión global gracias a la revolución de la 
informática y de las comunicaciones (Moreno, 1999); en realidad es una manifestación 
extrema del neoliberalismo. Implica un cambio radical de realidades con enorme influencia 
externa para el desarrollo de nuestros pueblos. El impacto de esa influencia debe ser 
considerado en las tres vertientes más importantes del desarrollo: social (en la nueva 
sociedad del conocimiento), económico (justo y sustentable), político (para enfrentar las 
nuevas realidades globales) (ibid). 

La globalización define una nueva revolución industrial en cuanto a bloques económicos 
(tres en la actualidad: Estados Unidos, Mercado Común Europeo y Asia, quien está 
liderizada por Japón), en cuanto a la reactivación de una agenda ecológica y, en cuanto a la 
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aceleración del proceso de innovaciones tecnológicas, sobre todo en cuanto a las 
telecomunicaciones. 

Bajo este movimiento, los bloques económicos conllevan a una integración de 
mercados, para lo cual se crean organizaciones como la NAFTA (North America Free Trade 
Agreement, o, Tratado de Libre Comercio), la OMC (Organización Mundial de Comercio), y, a 
una nueva fusión de empresas de un país con las de otro país. Sin embargo, también se 
notan las fallas de esta globalización por factores propios de los países subdesarrollados: 
políticas bancarias erráticas, corrupción, instituciones financieras no sólidas. Estos factores 
implican un colapso del crecimiento de los países asiáticos que repercute en China y Japón 
y, por efecto de cascada, afecta otras economías mundiales incluyendo la de Estados Unidos 
que aunque es muy sólida, presenta disparidades de distribución de ingreso y de educación 
(ibid). 

En cuanto a la reactivación de la agenda ecológica, la revolución tecnológica ha 
generado fenómenos como el Niño, calentamiento global, ruptura de la capa de ozono, que 
son sin duda alguna, problemas globales (ibid). 

Y, en cuanto a la política, la economía global está influenciando el Estado – Nación 
tradicional que nació con la sociedad moderna. No es la política la que predomina o la que 
toma las grandes decisiones, sino son las redes y poderes económicos. Ahora el predominio 
es el capital. La gobernabilidad de los países está en la capacidad competitiva para ponerse 
al día con las innovaciones tecnológicas. Por tanto, uno de los retos de la globalización, es el 
diálogo Norte-Sur, que implique la incorporación del mundo en desarrollo  (ibid) para 
disminuir las diferencias existentes entre ambos tipos de países. 

Por tanto, ante la globalización, el mundo es una aldea que tiende a uniformar sus 
lenguajes pero cada día las particularidades territoriales exigen mayor autonomía y más aire. 
Además, las reglas de juego propuestas por la globalización no son adecuadas para todos 
los competidores. De hecho, las reglas no disminuyen las diferencias Norte-Sur; más bien las 
acentúan: así, los países desarrollados protegen su agricultura, pero no les gusta que los 
países en vías de desarrollo hagan lo mismo. Y, si se quiere ilustrar tales diferencias, se 
pueden presentar algunos datos interesantes: Francia, Alemania, Israel producían 120-150 
doctorados en 1999, Brasil 19, y Venezuela no llegaba a 5 (ibid). América latina con 460 
millones de habitantes, producía 60.000 artículos científicos en 1999, mientras que Israel con 
seis millones, producía 40.000 (ibid); este último país en el 2004, comparte el premio Nóbel 
de Química con dos norteamericanos. A pesar de la disparidad, los actores afirman que hay 
que jugar, con la idea de lograr una economía sana fundamentada en ciertos elementos 
necesarios para el juego (Arráiz, 1999).   

El término engloba un proceso de creciente internacionalización o mundialización del 
capital financiero, industrial y comercial, nuevas relaciones políticas internacionales y el 
surgimiento de la Empresa Trasnacional lo que a su vez produce nuevos procesos 
productivos, distributivos y de consumo deslocalizados geográficamente (Morales, 2002).  

Por tanto, la globalización es un fenómeno complejo que consiste en lograr una 
penetración mundial de capital lo que conlleva hacia una competencia internacional de 
acceso a mercados, lo que permitió el desarrollo y expansión de las Empresas 
Trasnacionales (Morales, 2002). 

Si la tecnología constituye hoy en día, uno de los factores fundamentales del 
crecimiento económico y del desarrollo en general, las empresas multinacionales 
representan el vector principal de las transferencias de tecnología ya que ellas aportan sus 
capitales, sus procedimientos de fabricación, sus equipos, sus hombres. Pero, la tecnología 
es un factor difícil de obtener: es difícil fijar su precio, por lo que no existen ni mercados ni 
cotizaciones de tecnología; en este sentido, en el aspecto tecnológico, las empresas 
multinacionales han tenido siempre una posición ventajosa; esto, porque la mayoría de la 
investigación se hace en el país de origen (Viloria, 1999b). 

Y, como los países en desarrollo no pueden satisfacer sus necesidades tecnológicas, 
tienen que dirigirse a las fuentes que sí la poseen: las empresas globales. Esa transferencia 
se rige por los siguientes factores: 
1. Los productos introducidos son estándares. Algunas veces no se adaptan ni al gusto, ni a 

las verdaderas necesidades del país. 
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2. Las técnicas son aquellas que ya han sido desarrolladas en el país de origen; pocas 
veces hay adaptación local y en gran medida, son obsoletas en el país de origen con lo 
cual se desprenden de técnicas antiguas para proseguir con sus actividades de 
investigación y desarrollo. Por tanto, se tiene una nueva dependencia: la dependencia 
tecnológica de los países en vías de desarrollo frente a las empresas globales.       
(Viloria, 1999a) 

 
Ante todo lo expuesto, es comprensible que a la globalización se le asignen dos 

significados diferentes: uno como fenómeno y otro, como teoría del desarrollo. Como 
fenómeno implica que existe cada vez un mayor grado de interdependencia entre las 
diferentes regiones y países del mundo, en especial en cuanto a las relaciones comerciales, 
financieras y las de comunicación (Reyes, 2001). Como teoría del desarrollo postula que 
cada vez hay un mayor nivel de integración entre las diferentes regiones del mundo, y que 
ese nivel de integración está afectando las condiciones sociales y económicas de los países. 
Los niveles de integración se evidencian en las relaciones comerciales, en los flujos 
financieros, en el turismo y en las telecomunicaciones. En este sentido, los principales 
aspectos de la globalización son los siguientes: 
1. Los sistemas de comunicaciones globales están permitiendo una interacción más fluida 

entre naciones (más avanzadas con menos desarrolladas, y con más pobres), grupos 
sociales, y personas. Esto trae modificaciones estructurales importantes en los patrones 
económicos, sociales y culturales de los países. Uno de los elementos claves de la 
globalización es su énfasis en el estudio de la creciente integración que ocurre entre las 
naciones más desarrolladas, especialmente en las áreas de comercio, finanzas, 
tecnología, comunicaciones y coordinación macroeconómica. Sin embargo, también se 
observa una creciente discriminación y marginalidad económica en varios sectores. 

2. Los nuevos avances tecnológicos en las telecomunicaciones son cada vez más 
accesibles a pequeñas y medianas empresas con lo que en actividades económicas hay 
un nuevo patrón de intercambio e interconexión mundial. 

3. Los patrones de comunicación afectan el concepto de minorías dentro de los países. 
4. Elementos de índole económica y social bajo la globalización ofrecen circunstancias 

dentro de las cuales se desarrollan las condiciones sociales dentro de los países (Reyes, 
2001) 

En función de los aspectos antes mencionados, pueden señalarse los supuestos de la 
teoría de la globalización: 

1. Los factores económicos y culturales están afectando cada aspecto de la vida social 
de una forma cada vez más integrada. 

2. El concepto de estado-nación tiende a perder vigencia en ciertas esferas de acción 
como comercio, finanzas o comunicaciones, por lo que las unidades de análisis son 
sistemas y subsistemas globales.           (Reyes, 2001) 

La Globalización producto del neoliberalismo, se impone gracias a la supresión de leyes 
que impiden el libre movimiento de capitales por el mundo en busca de su reproducción. 
Estas leyes fueron creadas basándose en las teorías económicas de Keynes con el fin de 
solventar los problemas planteados por la quiebra económica del año 1929, y poder 
recuperar la estabilidad del sistema. Las leyes fueron promulgadas para impedir la huida de 
capitales de un país ya que eso conlleva a la destrucción de su economía. Sin embargo, la 
supresión de esas leyes ha permitido que los capitales financieros internacionales salgan de 
un país, hundiendo su economía lo que conlleva a arreglos financieros que comprometen las 
industrias más poderosas del país afectado (Muniesa, 2000). 

Por otra parte, la globalización implica recortar las subvenciones estatales, privatizar el 
patrimonio público o estatal, incluida la seguridad social y la enseñanza y, flexibilizar las 
leyes del mundo laboral tales como: facilidad de despido, despido barato, libertad de salario, 
desvinculación de la empresa con la seguridad social de los trabajadores (Muniesa, 2000). 
Los instrumentos del modelo (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Organización 
Mundial del Comercio) cuya función no es democrática, a menudo causan desastres 
económicos con lo cual se han creado mayores diferencias económicas entre ricos y pobres; 
cada vez más pobres. Y, en el caso particular de Estados Unidos, la globalización imperante 
implica pérdida de protección social, pérdida de discrecionalidad del individuo (Peláez, 2002). 
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Por lo antes expuesto, esas implicaciones de la globalización han traído oposiciones: 
primero, la reacción nacionalista que afirma que la globalización provocará culturas 
uniformes en el mundo, y, segundo, la reacción social que considera que la globalización 
provocará nueva pobreza y exclusión de amplios sectores de la sociedad de bienestar 
(Muniesa, 2000). Se le critica el haber olvidado las lecciones de los años 50 y 60, ya que son 
políticas económicas que ponen el énfasis en el crecimiento económico, aunque sea a costa 
de la equidad y del incremento de las desigualdades sociales; se trata de que cualquiera 
puede enfrentarse en plan de igualdad con los grandes almacenes, con los grandes bancos y 
pensar que tendrá éxito (Peláez, 2002). De hecho, las políticas se basan en políticas fiscales 
y de demanda, sin que se conceda el justo valor al costo social, que en América latina 
amenaza a la estabilidad de la democracia. Quizás esto se deba a que una vez más se 
supone un traslado de modelos y experiencias occidentales, olvidando que los países en vías 
de desarrollo presentan ciertas características que invalidan esa traslación. Por ejemplo, la 
reducción del estado contemplada en la globalización, es una política que en los países del 
sur tiene peligrosas implicaciones y trae graves desequilibrios (De Puelles y Torreblanca, 
2003). Por tanto, a lo que debe oponerse es a la globalización como implantación universal 
de los principios más drásticos del neoliberalismo, o sea, del capitalismo más feroz, ya que 
representa posiciones socioeconómicas que fallaron miles de veces a lo largo de la historia 
pero, que vuelven a estar vigentes.  

Sin duda, la globalización es una macro tendencia inevitable, por lo que no se puede 
estar opuesto a ella. De hecho, ni siquiera tiene que ser negativa. Así, algunos autores la ven 
como una vía para la aplicación de un capitalismo más solidario. Es el poder del individuo 
interdependiente que se asocia con otros en redes como ONG, organizaciones civiles con el 
fin de competir a nivel comercial (Peláez, 2002).  

En cuanto a los argumentos para el éxito en el marco de la globalización se destacan 
los índices de competitividad, excelencia y calidad en los procesos que van desde la 
adquisición de insumos y tecnologías hasta el servicio al cliente. Esto desborda los límites en 
las fronteras y supera los asuntos de la identidad nacional. Por esto, la globalización se 
apoya en instituciones de la libertad individual y en la autonomía soberana de los pueblos; 
además, existen organizaciones de representación supranacional que legislan para facilitar 
los intercambios y que sirven de árbitros para dirimir diferencias y disputas (Fernández, 
1999). 

El éxito es un asunto de cultura, de formas de pensar y organizarse, de estilos de 
negociación, modelos de pensamiento, de la innovación científica y tecnológica que ha 
transformado los lenguajes de la comunicación. Por eso, el país que ha demostrado mayor 
capacidad para incorporar a sus procesos de producción las innovaciones científicas y 
tecnológicas, aprovecha el alcance universal logrado, por las comunicaciones electrónicas y 
los bajos costos de transporte. El mercado natural de un producto o servicio, ya no es sólo el 
país en donde se produce, porque gracias a la televisión y a Internet, se influencian los 
gustos y necesidades de otros clientes (Fernández, 1999). En este sentido, para muchos 
autores, la globalización ha representado el triunfo del capitalismo norteamericano y la 
imposición de su modo de vida. Sin embargo, si la opción es la globalización, hay que exigir 
pluralidad. No debe ser sesgada a Estados Unidos si consideramos que la globalización 
debe permitirnos acceso a productos de otras potencias. Y es bajo este criterio de pluralidad, 
en que también cada país puede dar su aporte cultural: novelas, pinturas, orquestas 
nacionales juveniles, etc. (Arráiz, 1999). 

Se explica entonces, que la nueva economía global se oriente a maximizar la 
producción, la rentabilidad y la ganancia; en cuanto a la producción, es fundamental para 
inducir el consumo del mismo producto, lo cual se logra a través de los medios de 
comunicación que convierten en necesidades las demandas artificiales que el mercado 
inventa, creando una dependencia de los objetos. A su vez, la productividad se fundamenta 
en la competitividad la cual lleva a un fomento y alabanza del individualismo, en la que 
sobreviven sólo los más fuertes y en la que el relativismo moral va dirigido al todo vale si 
sirve al objetivo de la rentabilidad personal, grupal o nacional, sin importar las 
consecuencias. Los efectos son claros: prevalece la rentabilidad sobre la productividad, la 
especulación financiera, la destrucción de productos agrícolas, la corrupción política (Pérez-
Esclarín, 1999). 



 49

En este sentido, la era informática ha traído como consecuencia una serie de cambios 
para la actividad económica, entre los cuales está que el factor más importante de 
producción es el conocimiento, mientras que el capital y el trabajo rutinario pasan a ser 
complementarios. Este conocimiento debe participar en las características de velocidad y 
aceleración, sin desmedro de los principios y métodos básicos. Ahora, los capitales y 
esquemas  de producción se van donde está la gente con dominio del conocimiento. Y, la 
información ofrece las alternativas de formación y actualización (Fernández, 1999). En este 
sentido, la globalización es inclusiva como mercado, es decir, en cuanto al consumo, a la 
información; pero, es excluyente para la mayoría que no tiene la capacidad de adquirir esos 
bienes. Por tanto, el que unos pocos puedan disfrutar del consumo más desenfrenado es a 
costa de las necesidades insatisfechas de las grandes mayorías (Pérez-Esclarín, 1999).  

 
Actualmente, algunos aspectos relevantes que surgen de lo antes expuesto, son objeto 

de estudio en el planteamiento de la globalización: 
1. Nuevos conceptos y definiciones relacionadas con las variables culturales y cómo 

las mismas afectan los cambios nacionales y regionales 
2. Procesos específicos en los que se concreta la idea de aldea global 
3. Integración a diferentes niveles de poder en comparación con las diferentes 

modalidades de integración/marginación que ocurren a nivel mundial 
4. Efectos de los nuevos patrones de comunicación sobre los grupos minoritarios 
5. Autonomía relativa de los estados y eficacia de la toma de decisiones nacionales 

respecto al campo macroeconómico. 
6. Efectos del regionalismo y el multilateralismo sobre los procesos de integración 

económica y social.  (Reyes, 2001) 
 

Globalización y Educación. 
 

El mundo se ha convertido en una aldea global donde todos en cierta forma nos 
conocemos, pensamos de un modo semejante y aspiramos a lo mismo. Esa globalización no 
tiene por qué implicar connotaciones negativas; de hecho, ofrece inmensas posibilidades 
para el desarrollo de la humanidad. Pero, resulta nefasta cuando no se respetan ciertos 
valores tales como ocurre en el campo económico con la absolutización del libre mercado.  
En este sentido, la educación no puede sustraerse a la globalización. Más aún, la educación 
corre el riesgo de caer en los mismos efectos de la globalización: concentración del saber en 
unos pocos, exclusión de los débiles, aumento de las diferencias (Pérez-Esclarín, 1999). 

Sin embargo, en esta era de la información, donde los conocimientos se generan y dan 
a conocer constantemente, empieza a considerarse el valor del aprendizaje continuo. Los 
conocimientos cada vez tienen ciclos más cortos de duración (lo que trae implicaciones a la 
educación universitaria) ya que terminan siendo obsoletos muy pronto (Fernández, 1999).  

Ya la educación no puede ser un cúmulo de conocimientos que el estudiante memoriza 
y que probablemente, para el final de su carrera, sean obsoletos. La educación en esta era 
globalizada debe estar dirigida más bien a preparar al individuo para una educación continua, 
a seguir aprendiendo en la medida que surjan los nuevos conocimientos. 

Esta educación continua incluye la adaptación a otras culturas, lo cual garantiza el éxito 
de los mercados globales. Por tanto, la educación formal debe fijarse objetivos que permitan 
formar un individuo para esta era globalizada; es así, que se sugiere que esa educación 
formal debe incluir: dominio del idioma nativo, manejo funcional del inglés, de Internet, 
habilidad negociadora, experiencia y conocimiento de otras culturas, capacidad de 
adaptación y trabajo en equipo. Esto, porque en la actualidad, lo fundamental es compartir el 
conocimiento, desarrollar el conocimiento de la gente para formar profesionales con las 
competencias necesarias para aprovechar las ventajas y controlar los riesgos de la realidad 
del mercado global (Fernández, 1999). 

 
Globalización y las otras teorías del Desarrollo. 

 
 En cuanto a la comparación que puede hacerse de la globalización con las otras teorías 

propuestas para el desarrollo se plantea: la globalización se parece a la teoría de los 
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sistemas mundiales ya que se centra y enfatiza aspectos culturales y económicos así como 
de comunicación a escala mundial. La comunicación permite establecer vínculos culturales 
gracias a la flexibilidad de la tecnología para conectar a la gente alrededor del mundo 
(Reyes, 2001). Ya que la globalización enfatiza que los aspectos económicos y culturales 
determinan los procesos sociales, este planteamiento se parece a la teoría de los sistemas 
mundiales, la cual toma como base el análisis de lo global; en este sentido, la globalización y 
la teoría de los sistemas mundiales coinciden en el carácter etnocéntrico. Sin embargo, 
ambas ideas difieren en que la segunda contiene adaptaciones de principios de materialismo 
histórico mientras que la globalización acentúa sus fundamentos más bien como 
estructurales y funcionalistas. Por tanto, los globalistas no creen en saltos revolucionarios de 
rápida transformación sino en secuencias graduales de sucesos (Reyes, 2001). Más aún, la 
globalización enfatiza que los factores culturales son los que determinan las condiciones 
económicas, sociales y políticas de los países, lo cual se aplica a las condiciones mundiales 
actuales, especialmente en términos de la difusión y transferencia de valores culturales, a 
través de sistemas de comunicación, los que están afectando cada vez más los grupos 
sociales en todos los países. Una diferencia entre la teoría de los sistemas mundiales y la 
globalización, es que mientras la teoría de los sistemas mundiales contiene elementos 
neomarxistas, la globalización tiende hacia una transición gradual (Reyes, 2001). 

La globalización coincide con algunos elementos de la teoría de la modernización. Por 
ejemplo, en cuanto a que el modelo a seguir sea Estados Unidos y Europa, es decir, en 
cuanto a que la dirección orientativa del desarrollo sean las condiciones propias de Europa 
Occidental y de Estados Unidos, ya que son el ejemplo de los mejores niveles de vida.  Sin 
embargo, en este aspecto, ambas se diferencian porque en la globalización más que una 
norma, constituye una posición positiva, más descriptiva e interpretativa (Reyes, 2001). 

 
Problemas con la Globalización 

 
1. Un problema de la economía globalizada es que estados que hayan logrado desempeños 

económicos exitosos y positivos, pueden encontrarse de la noche a la mañana con la 
caída de todos sus indicadores económicos, como efecto trasladado de economías con 
resultados negativos en regiones extrañas y lejanas. Esto implica la creación de 
organizaciones que permitan la coordinación de políticas y la articulación de organismos 
para evitar que los países estén en la marea de la globalización. Por otra parte, cuando el 
peligro se presenta, no son las empresas las que resuelven las cosas, sino el estado que 
al fin y al cabo, representa a los ciudadanos contribuyentes. Esto obliga a que los estados 
sean instituciones públicas que garanticen el control, la regulación y la asistencia. 

2. Igualmente, la globalización ha llevado al incremento de las desigualdades sociales por 
sobre-concentración del poder económico. 

3. No puede dejar de mencionarse el efecto de la globalización sobre el medio ambiente. Lo 
más grave es que cuando se realizan cumbres para tomar medidas ambientales, son los 
países poderosos productores del desastre, los que primero se oponen a medidas a favor 
del ambiente, ya que esas medidas afectan el desarrollo expansivo de sus economías. 
Por tanto, se concluye, que la globalización es una carrera de desiguales en la que las 
reglas iguales que se crean, favorecen a los que tienen las mejores condiciones de 
partida. 

4. La globalización no va a todos en el planeta. De hecho, los capitales, la tecnología, el 
conocimiento, la mano de obra, los gerentes, las empresas, van donde puedan obtener 
mayor rendimiento, donde la mano de obra sea más barata, donde las regulaciones de 
gobierno casi no existan. Por tanto, se provocan fuertes desigualdades regionales y 
sectoriales. 

5. Se mundializa la economía pero no sus modos de regulación. Así, se pide liberación de 
mercados agrícolas a América latina pero eso no lo hacen los europeos. Por esto, los 
estados deben ser fuertes en cuanto a políticas de ciencia y tecnología ya que así se 
genera el valor agregado más importante para la competitividad; en cuanto a políticas 
educativas; en cuanto a políticas de subsidios; en cuanto a políticas sociales ya que la 
masa de excluidos tiene una gran repercusión económica: el excluido es un no 
consumidor por lo que el mercado se estrecha; en cuanto al control y regulación de 
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capitales; y, en cuanto a la capacidad para negociar su competencia con ciertas 
equivalencias frente a los Estados poderosos (Marta Sosa, 1999) 

Finalmente, ante la globalización, existen tres vías que pueden tomar los países para 
esta economía mundial: 

1. Rechazo. Es la que han tomado ciertas fundamentalistas. Esta vía no impide la 
fuerza de penetración de las nuevas tecnologías. Aparte, esos grupos 
fundamentalistas han perpetuado la pobreza y en algunos casos han agravado la 
degradación psicológica de la mujer. Son positivos al despertar conciencia sobre 
los puntos negativos y positivos de la globalización, pero no deben quedarse en 
movimientos reactivos, sino proponer estrategias positivas para todos. 

2. Aceptación incondicional. Es la vía del neoliberalismo que ha hecho que los 
agentes económicos más poderosos, apliquen el capitalismo liberal, para lo cual no 
quieren someterse a alguna autoridad; esto ha provocado desequilibrios 
ecológicos, desigualdades económicas, exclusiones sociales, destrucción de 
formas culturales humanizadoras. 

3. Aceptar la globalización pero entender que hay riesgos y oportunidades. Implica a 
una globalización gobernada o civilizada, poniéndola al servicio del bienestar 
mundial 

 
Teoría de la Investigación 

 
El marco teórico acerca de la investigación se centra en las teorías organizacionales. En 

cuanto a las organizaciones quedan definidas como la coordinación de distintas actividades 
de participantes con el fin de cumplir un plan (Durán, 2005), lo cual se ajusta para considerar 
a las universidades como organizaciones. En esta sección se hará una pequeña descripción 
cronológica de las teorías relacionadas con las organizaciones, para centrarse en la teoría 
del desarrollo organizacional que es la que se aplica a los modelos propuestos considerados 
en esta investigación. 

 
 

Cronología de las teorías de Organización 
 

Enfatizan la racionalidad y la estructura: orientación tradicionalista   
 

Teoría Clásica. Representa un conjunto de ideas, normativamente orientadas, que se 
refieren a la estructuración de la organización. Su autor es Henry Fayol y su origen fue a 
partir de la revolución industrial. Esta teoría se interesa por la planificación, la 
estandarización, el mejoramiento de la eficiencia laboral, y las reglas prácticas. Además ve a 
la organización como sistema cerrado; no considera influencias ambientales, hace 
suposiciones irreales sobre la conducta humana, sus principios son contradictorios y muchas 
veces son también vagos. Finalmente, la teoría clásica se centra en el poder institucional lo 
que trae conflictos con aquéllos que desean un enfoque individual o que desean una 
participación democrática (Teoría de las Organizaciones, 2002).  

Teoría de la Burocracia  Es un modelo normativo que enfatiza la estructura de la 
organización. Comparte ideas con la teoría clásica de la administración, gerencia "científica" 
(orden, racionalidad). Sus funciones son de especialización, estructuración, predicción, 
estabilidad, racionalidad, y democracia.  

Las ventajas de esta teoría, son las siguientes: (a) Jerarquía ordenada (b) 
Especialización (c) Asignación de puesto basada en cualidades objetivas (d) Énfasis en la 
carrera del empleado (e) Énfasis en la seguridad del empleado (f) Decisiones basadas en 
sistema de reglas impersonales, regularidades, procedimientos (g) Autoridad basada en el 
puesto, no en la persona, estructuración de la autoridad (autoridad, responsabilidad, 
comunicación, poder) (h) Manejo de la complejidad organizacional (racionalidad, estabilidad, 
predictibilidad, formas democráticas) (Teorías de las Organizaciones, 2002). 

Teoría de la Administración Científica. Es la aplicación de los métodos científicos de 
análisis y resolución de problemas para los problemas de la administración. Su origen está 
basado en las investigaciones de F. W. Taylor, y los puntos en que se basa son: (a) Estudio 
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de tiempos y movimientos (b) Incentivos y motivación (c) Cooperación entre la administración 
y los trabajadores (d) Costos de producción bajos y altos salarios (d) Utilización de expertos 
especializados (e) Hacer una revolución mental gerencial   

A la teoría se le critica ser mecánica, impersonal, con un interés en técnicas, establecer 
presión en el trabajador, especialización excesiva, aplicable sólo a trabajos repetitivos, 
énfasis en motivación económica (Teorías de las Organizaciones, 2002). 

 
Enfatiza los factores humanos: orientación sociológica 

Teoría de la Administración Humanista. Se inicia en las décadas de los años 1910 y 
1920, con los trabajos de H. Munsterberg, fundador de la psicología industrial. Se dio como 
resultado de un movimiento político- socio-económico de la época y un cambio de cultura 
agrícola a cultura industrial. La teoría generó dos modelos: uno centrado en las relaciones 
humanas y otro centrado en los recursos humanos. La teoría critica a las teorías clásicas y 
científicas por ser demasiado racionales y rígidas (ibid).  

 
Enfatiza el concepto de sistemas sociales: hacia una Teoría de la Organización. 

Teoría General de Sistemas. La teoría establece que hay que fijar objetivos dentro de 
la organización pero que deben concordar con la realidad del entorno. En esta teoría se 
contempla la acción educativa como un sistema y como una estructura social, compuesta de 
elementos humanos, institucionales y funcionales que confluyen en un país o territorio 
(sistema educativo). Para esta teoría, el sistema es un conjunto de partes o elementos 
vinculados entre sí por interacciones dinámicas y que se organizan en la consecución de 
objetivos comunes en concordancia con la realidad del entorno. Tiene como antecedentes a 
filósofos como Leibniz, Nicolás de Cusa, Hegel, Marx, Köhler, Ya en 1938, Chester Barnard 
había insistido en la influencia del entorno en la administración; pero, son los trabajos de 
Ludwig von Bertalanffy sobre los estudios de los sistemas ecológicos al inicio de la década 
de los setenta, los que establecen la base de la teoría. La teoría integra conocimientos 
científicos y se vincula con el desarrollo del funcionalismo, en las ciencias sociales y ve a la 
organización como un sistema abierto interactuando continuamente con el entorno. Sus 
componentes básicos incluyen: Valores, Objetivos, Componentes Técnicos, Estructurales, 
Psicosociales y Administrativos y en función de ellos se derivaron dos teorías; una referida al 
comportamiento interno de la organización y otra referida a la concepción externa (Teorías 
de las Organizaciones, 2002; Pariente, 1993; Torres, S., 2005).   

Teoría de la Contingencia. El rumbo hacia el enfoque de sistemas abiertos dio como 
resultado el diseño contingente o situacional, en la década de los años 70, como una salida 
integradora a la jungla de la administración. El enfoque contingente significa que medios 
ambientes diferentes requieren relaciones organizacionales diferentes, para lograr una 
óptima efectividad. La característica de esta teoría es que escapa a las perspectivas 
estrechas de las teorías clásicas y neoclásicas. Es fuertemente humanista y  es más 
completa ya que incluye factores situacionales. Incluye la tecnología con el medio ambiente 
económico. Aprovecha las contribuciones relevantes de las teorías clásicas, neoclásicas, de 
sistemas, cuantitativas y económicas (Teorías de las Organizaciones, 2002; Pariente, 1993; 
Torres, S., 2005).  

Teoría de las Organizaciones. La década de los ochenta se caracterizó por el impacto 
de tres nuevos paradigmas, muy vinculados, que vinieron a ampliar el espectro hasta ese 
momento analizado. El primero de ellos fue el milagro japonés y el énfasis en la calidad. El 
segundo, derivado en gran medida del anterior, fue el exitoso best-seller de Peter y 
Waterman acerca de la excelencia en las organizaciones. El tercero se centra en las 
propuestas de los estudiosos de la cultura organizacional. Los intentos por establecer una 
teoría general de las organizaciones fue convergiendo, poco a poco, en un esfuerzo que 
abarca en la actualidad, tanto las teorías clásicas y conductuales, como los enfoques de 
sistemas, contingentes y de calidad y excelencia, plasmados en una visión a nivel macro de 
las organizaciones como entidades socioculturales en las que actúan los procesos 
administrativos (Pariente, 1993). Sin embargo la teoría de las organizaciones no es una 
teoría administrativa sino que más bien resulta de la aplicación de las ciencias del 
comportamiento a la administración (Durán, 2005). 
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El origen de esta teoría data de 1958 cuando Robert Blake y Herbert Shepard utilizan 
dinámicas de grupo (T-groups) para desarrollar la organización a través del trabajo de grupos 
de personas (Torres, S., 2005). Lo que actualmente se define como Desarrollo 
Organizacional (DO) es una orientación iniciada de 1961 a 1970 que básicamente utiliza el 
enfoque interdisciplinario; es decir, conjuga elementos de varias ciencias que, en forma 
conjunta y estructural, permiten llegar al objetivo final de lograr que los individuos cambien al 
unísono con las organizaciones o instituciones que ellos mismos han creado, especialmente 
cuando llegan a la total deshumanización que provoca la enajenación del sujeto. El desarrollo 
organizacional es un proceso planificado de modificaciones culturales y estructurales en una 
institución a través de técnicas sociales con el fin de que la organización pueda diagnosticar 
planificar e implementar tales modificaciones, las cuales incluyen: actitudes, valores, 
comportamiento, estructura de la organización; las modificaciones se realizan con el fin de 
lograr la adaptación a las nuevas tecnologías, coyunturas, mercados, problemas y retos 
(Durán 2005; Torres, S., 2005). Esos valores, creencias, tradiciones, modo de hacer las 
tareas constituyen la cultura organizacional que es el aspecto más importante a modificar; a 
su vez, la modificación está condicionada a variables de dos tipos; las dependientes que 
incluyen productividad, ausentismo, satisfacción en el trabajo; y las variables independientes 
que incluyen las del nivel individual y las del nivel grupal (Durán, 2005). Actualmente, los 
retos que enfrentan las organizaciones contemporáneas para lograr su permanencia y 
modernidad, demandan la creación de equipos interdisciplinarios de trabajo en donde el éxito 
de la mejora continua depende no solamente de un experto en determinada área. De hecho, 
ahora se requiere reunir conocimientos, habilidades y experiencias diversas para optimizar 
los esfuerzos y poder asegurar el éxito (Beckhard, 2002).  

Por su parte, Robbins, 1996 (citado en Beckhard, 2002), define al D.O. como un 
“enfoque del cambio”, cambio orientado a los sistemas que incluye la serie de actividades 
destinadas a dirigir el cambio, y, además señala que las intervenciones del desarrollo 
organizacional suelen realizarse a partir de valores humanísticos democráticos (Beckhard, 
2002; Torres, 2005). Otras definiciones del desarrollo organizacional incluyen la de 
Schumuck y Miles quienes en 1971 lo presentan como un esfuerzo planeado para aplicar la 
ciencia del comportamiento en el perfeccionamiento del sistema. La definición de Friedlander 
y Brown, en 1974, lo presentan como metodología para facilitar cambios y desarrollo en las 
personas en tecnologías, en procesos y estructuras organizacionales (Torres, 2005). Aunque 
hay otras múltiples definiciones, se mencionará la de Estrada, 1989 (citado en Beckhard, 
2002), quien declara que el Desarrollo Organizacional es un enfoque de sistemas en el 
estudio de la organización. Dentro de éste marco general, se tiene la noción de que una 
organización es un sistema de unidades diferenciadas que requieren integración (Beckhard, 
2002). Por tanto la empresa es un sistema total, cambiante dinámico, de partes 
interdependientes que se relacionan entre sí en constante interacción con todos sus 
subsistemas, de tal modo que la interacción de cualquiera de los subsistemas afecta al todo 
y a su misma relación como también al macrosistema (Beckhard, 2002). 

El desarrollo organizacional surge por los constantes cambios del entorno con el fin de 
que las organizaciones se adapten a los mismos; es también una estrategia educativa, 
adaptada para lograr un cambio planificado de la organización; por tanto, en ambos casos 
considerados, implica cambios estructurales y técnicos aunque lo que busca es cambiar a las 
personas, su naturaleza, sus relaciones laborales considerando, además, los valores y 
actitudes; es decir, su cultura y clima organizacional (Torres, S., 2005). Igualmente se puede 
decir que el Desarrollo Organizacional es una teoría humanista que intenta integrar tanto los 
objetivos organizacionales como los avances tecnológicos, desde un enfoque sistémico e 
integrador. Finalmente, se le puede considerar como una filosofía porque es básicamente 
una forma de pensar, interpretar y actuar dentro del contexto organizacional o institucional de 
una sociedad (Beckhard, 2002; Torres S., 2005).  

En resumen, el desarrollo organizacional debe ser un proceso dinámico, de cambios 
planificados, con utilización de estrategias para perfeccionamiento y renovación de sistemas 
abiertos para aumentar su eficacia y así garantizar la supervivencia y desarrollo de la 
organización (Torres, S., 2005); nunca fue concebido para una situación de emergencia, ni 
es un curso ni es para una intervención aislada, ni funciona para castigar individuos o grupos. 
Es más bien una ciencia de la conducta aplicada por lo que se fundamenta en buscar 
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conocimientos con el fin de resolver problemas prácticos a partir de datos que incluyen los 
factores externos e internos de la organización; los externos o exógenos incluyen los 
cambios del ambiente como cambios tecnológicos, valores, oportunidades y limitaciones del 
tipo económicas, políticas y legales; los internos o endógenos incluyen la necesidad de 
cambio estructural y el de comportamiento. El hecho de considerar los factores externos, es 
lo que define a los sistemas como abiertos, que son los considerados en esta teoría (Durán, 
2005; Torres, S., 2005). 

El tema de desarrollo de la organización (DO), se preocupa por los diferentes modos en 
que las organizaciones pueden crecer, cambiar y evolucionar para funcionar con mayor 
eficiencia. Por tanto, el diseño del trabajo es una forma de mejorar la eficiencia de la 
organización, pero esto no significa que sea el único medio ya que hay ocasiones en que los 
problemas a los que se enfrenta la organización requieren de decisiones que van más allá de 
considerar el trabajo como la unidad de cambio (Beckhard, 2002). En este sentido, la teoría 
de las organizaciones se apega a los métodos empleados por las ciencias sociales por lo que 
utiliza para la investigación, desde los estudios de casos, hasta los experimentos de campo. 
Los niveles de análisis recorren la organización desde el estrato más elevado, en donde se 
analizan las variables relacionadas con el medio externo, la cultura, la tecnología y la 
estructura, hasta los puntos de decisión y de conflictos internos, pasando por todas las 
etapas tradicionales del proceso administrativo; es decir, la fijación de objetivos, la 
planificación, la organización, la asignación de personal, la dotación de recursos, la dirección 
y el control (Pariente, 1993; Torres, S., 2005; Durán, 2005).  

En la actualidad se está dando una nueva filosofía, en el manejo del cambio para las 
organizaciones de trabajo, la cual es enfocada hacia la calidad total; ésta necesita para su 
realización exitosa, cambiar los valores, actitudes, creencias, conductas actuales, etc., en los 
individuos que conforman la organización y sensibilizarlos así, para este cambio. El 
desarrollo organizacional va más allá de los objetivos de eficacia y productividad, 
maximización de ganancias, ya que incluye la salud organizacional al considerar a los 
recursos humanos imprescindibles para lograr los cambios. Es decir, se está haciendo uso 
del desarrollo de la organización para cambiar esas actitudes, valores, etc., y sentar las 
bases necesarias para lograr la excelencia, la calidad total que, en opinión de los expertos, 
les permita asegurar su competitividad. Si se considera que la Calidad Total es definida como 
el resultado de un proceso, se entenderá, entonces, que el proceso representa la tarea 
misma del Desarrollo Organizacional. Por ese motivo es, que el enfoque de la calidad total, 
es tan afín al D.O., motivo por el cual van juntos, el primero con énfasis en el proceso 
tecnológico, y el segundo en lo social. Finalmente, el comportamiento organizacional permite 
desarrollar habilidades de liderazgo, de negociación, destrezas interpersonales, todas 
fundamentales para la resolución de problemas (Beckhard, 2002; Torres, S., 2005). 

  
1. Orígenes del Desarrollo Organizacional (D.O.) 
Los orígenes del Desarrollo Organizacional pueden ser atribuidos a una serie de 

factores entre los que se encuentran: 
1. La relativa dificultad encontrada en sistematizar los conceptos de las diversas teorías 

sobre la organización. 
2. La profundización de los estudios sobre la motivación humana y su interferencia dentro de 

la dinámica de las organizaciones. Así, se verificó que los objetivos de los individuos no 
siempre se conjugan explícitamente con los objetivos organizacionales, y de hecho, llevan 
a los participantes de la organización a un comportamiento alienado e ineficiente que 
retarda y, muchas veces, impide el alcance de los objetivos de la organización. 

3. La creación del National Training Laboratory (N.T.L.) en Bethel en 1947 y las primeras 
investigaciones de laboratorio sobre comportamiento de grupo que buscaban mejorar el 
comportamiento de grupo.  

4. Algunos autores consideran que el inicio del desarrollo organizacional fue en 1945 cuando 
se realizan una serie de entradas para provocar cambios en el sistema. 

5. Otro antecedente son los trabajos de investigación-acción y retroinformación del MIT 
(Massachussets Institute of Technology)  
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6. La publicación de un libro en 1964 por un grupo de psicólogos del National Training 
Laboratory, en el que se exponen sus investigaciones sobre el Training Group, los 
resultados y las posibilidades de su aplicación dentro de las organizaciones. 

7. La pluralidad de cambios en el mundo que dieron origen al desarrollo organizacional tales 
como el aumento del tamaño de las organizaciones y la creciente diversificación y gradual 
complejidad de la tecnología moderna. 

8. La fusión de dos tendencias en el estudio de las organizaciones: el estudio de la estructura 
y el estudio del comportamiento humano en las organizaciones. 

9. Inicialmente el Desarrollo Organizacional se limitó al nivel de los conflictos interpersonales 
de pequeños grupos, pasó luego a la administración pública y posteriormente a todos los 
tipos de organizaciones humanas. 

10. Los diversos modelos de Desarrollo Organizacional consideran básicamente cuatro 
variables: el medio ambiente, la organización, el grupo social y el individuo. Así se 
analizan estas variables para poder explorar su interdependencia, diagnosticar la 
situación e intervenir ya sea en variables estructurales o de comportamiento para que un 
cambio permita el alcance de los objetivos organizacionales como los 
individuales.(Torres, S., 2005) 

 
2. Fases de la organización. 
Los resultados de las investigaciones convergen para afirmar las hipótesis de la 

existencia de fases de vida y estadios de desarrollo de organizaciones, grupos e individuos. 
Las organizaciones asumen diferentes formas organizacionales en diferentes ambientes y en 
diferentes épocas. Una organización durante su existencia recorre cinco fases diferentes: 
1. Pionera: Es la iniciada por sus fundadores. Por ser pequeña, sus procesos son 

fácilmente supervisables y controlables ya que hay pocas tareas de rutina y un gran 
volumen de improvisaciones. 

2.  Experimentación: Es cuando la organización crece y se expanden sus actividades por 
lo que se intensifican sus operaciones y aumenta el número de sus participantes. 

3. Reglamentación: Con el crecimiento de las actividades de la organización, ésta se ve 
obligada a establecer normas de coordinación entre los diversos departamentos que van 
surgiendo, como también a definir rutinas y procesos de trabajo. 

4. Burocratización: Con el desarrollo de las operaciones y de acuerdo con su dimensión, la 
organización comienza a necesitar una verdadera red de reglamentación burocrática, 
preestableciendo todo el comportamiento organizacional dentro de estándares rígidos y 
de un sistema de reglas y de procedimientos para tratar todas las contingencias posibles 
relacionadas con las actividades del trabajo. 

5. Reflexibilización: Esta es la fase de readaptación a la flexibilidad, de reencuentro con la 
capacidad de innovación perdida, a través de la introducción consciente de sistemas 
organizacionales flexibles  (Marte, 2002; Torres, S., 2005; Durán, 2005) 

 
3. El proceso de desarrollo organizacional 
El proceso de desarrollo es lento ya que implica conocer los factores exógenos y 

endógenos de la organización; de esta forma se determina la estructura interna, se planifica y 
se aplica. La secuencia de los pasos incluye primero la recolección de datos; luego, sigue el 
diagnóstico organizacional, el cual permite la formulación de objetivos específicos tales como 
obtener información, diagnosticar problemas, desarrollar potencialidades, estimular el 
establecimiento de objetivos y metas, examinar la influencia de los valores y de la cultura 
sobre los objetivos y métodos, etc.; el próximo paso es la retroalimentación de datos; luego 
se planifican las acciones a tomar; el siguiente paso constituye la acción de intervención; y, 
finalmente, el seguimiento de esa acción. La secuencia de los pasos es tan sólo una 
metodología para que el desarrollo organizacional pueda permitir el logro de los cambios 
estructurales en la organización formal y los cambios del comportamiento conjuntamente. 
Implica el trabajo en equipos, lo cual es necesario para manejar los cambios a través de la 
tendencia actual: trabajos por medio de proyectos los que facilitan la toma de decisiones 
(Torres, S., 2005). 

Los cambios estructurales incluyen cambios en los métodos de trabajo, en los 
productos, en la organización, en el ambiente de trabajo. Los cambios en el comportamiento 



 56

incluyen: desarrollo de equipos, suministro de informaciones adicionales, análisis 
transaccional, reuniones de confrontación, tratamiento de conflicto intergrupal, laboratorio de 
sensibilidad. 

Antes de establecer la teoría del desarrollo organizacional, hubo una fusión de dos 
tendencias en el estudio de las organizaciones integradas a través de un tratamiento 
sistemático. Una de ellas, la teoría de sistemas, aglutinó los aspectos estructurales y los 
aspectos del comportamiento, posibilitando de ahí en adelante, el surgimiento de varios 
modelos de desarrollo organizacional. Los modelos de desarrollo organizacional que se 
plantean incluyen uno de los dos tipos de cambio o ambos. Así, algunos modelos están 
relacionados con cambios en el comportamiento; otros con alteraciones estructurales y de 
comportamiento; hay modelos que incluyen tecnologías integradas, modelos en función de 
sistemas y modelos que hacen énfasis en la eficacia. Las diferencias entre esos modelos 
incluyen el número de fases incluidas; en realidad no son excluyentes sino que representan 
diferentes formas de abordar el cambio; todas están referidas a procesos (Marte, 2002; 
Torres, S., 2005; Durán, 2005). 
 

4. Aplicaciones del desarrollo organizacional a la Investigación Universitaria 
Hay ciertas condiciones organizacionales que exigen aplicaciones y esfuerzos del 

desarrollo organizacional. Sin embargo, la condición esencial de cualquier programa de 
cambio es la de que alguien, en una posición estratégica de la organización, sienta la 
necesidad de modificación: El cambio consiste en el paso de un equilibrio a otro (Marte, 
2002; Torres, S., 2005; Durán, 2005). 

 
Antecedentes. 

Las teorías organizacionales han servido de introducción para el tema de la teoría de la 
investigación. La razón de esta inclusión, era aclarar lo que es el desarrollo organizacional y 
cómo se aplica para los cambios sugeridos a ciertas organizaciones, que en este caso son 
las organizaciones educativas; de acuerdo a lo planteado, el desarrollo organizacional 
implica cambios; lograr esos cambios, incluye primero realizar un diagnóstico de la situación 
que se quiere cambiar. Por eso el marco empírico menciona en forma general, tanto los 
factores externos (la poca importancia a la ciencia y la tecnología, limitaciones, valores), 
como los factores internos que incluyen la organización de las universidades en función de 
su rol profesionalizante y, por tanto centrado en la docencia. En el marco empírico de este 
trabajo se presentaron las funciones de la universidad como organización y lo que, 
teóricamente, constituyen sus objetivos; tales objetivos no se cumplen en la práctica, ya que 
no hay una verdadera interacción de las funciones universitarias, tal como es sugerido en la 
teoría del Desarrollo Organizacional; en forma generalizada, estas funciones son 
independientes, salvo algunas excepciones; de hecho, los problemas se centran en el 
funcionamiento aislado, lo que imposibilita la integración para el común beneficio de la 
institución. El desarrollo organizacional propone cambios en las organizaciones, cambios que 
incluyen los factores externos e internos; las universidades han comenzado con esos 
cambios, pero fundamentalmente son del tipo estructural; es decir, los miembros de las 
universidades no han asumido esos cambios; por tanto, esos cambios no han seguido las 
pautas del desarrollo organizacional; si se quieren lograr cambios, es importante centrarse en 
las personas; como establece la teoría, cambiar su cultura organizacional; la cultura hoy en 
día que prevalece es la de docencia en las universidades; eso explica la gran cantidad de 
problemas que confronta la investigación universitaria; muchos de esos problemas podrían 
eliminarse si se logra aplicar métodos que permitan el cambio de la cultura organizacional 
hacia la investigación como generadora de conocimientos; cambiar la cultura, haría más fácil 
el cambio estructural; y, por ende, podrían disminuir y hasta eliminar algunos de los 
problemas relacionados con las funciones docencia e investigación. 

Esos problemas quizás se expliquen por la tradicional orientación profesionalizante de 
nuestras universidades y por su marcada tendencia a una docencia transmisiva y 
escolarizada. En efecto, nuestras universidades no han logrado fusionar la docencia con la 
investigación, ni tampoco estando conscientes de esta separación, pueden ocultar su 
preferencia por la primera de esas dos funciones. La exagerada inclinación hacia un cierto 
tipo de docencia ha sido incluso la responsable de que muchas de las actividades 
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investigativas hayan sido absorbidas por el currículo. El ejemplo más notorio es el de los 
trabajos de grado, los cuales son vistos como demostración de competencias curriculares, 
adscritas a un perfil de egreso, y no como posibles aportes a las agendas de investigación de 
la universidad (Padrón, 2001). De hecho algunas veces lo proyectos son hechos fuera de la 
institución, o, como proyectos libres no enmarcados en áreas prioritarias; a veces, están 
inscritos en líneas que más bien son recopilaciones temáticas por lo que no están 
verdaderamente enmarcadas en redes problemáticas; finalmente, otro problema que 
presentan es la falta de financiamiento ya que si se financian sería en detrimento de la cuota 
destinada a los investigadores. Por tanto, se hace necesario por una parte eliminar la 
desarticulación entre la docencia y la investigación, y, por otra, promover la investigación, ya 
que ambas funciones deben tener una relación simbiótica.  

De la misma forma pueden señalarse los problemas relacionados con las misiones de 
extensión e investigación. La evidencia de la desvinculación de la investigación con la 
sociedad puede obtenerse si se pregunta adónde van a parar los productos investigativos; la 
respuesta, es que esos productos no llegan a la sociedad; sólo se ven reflejados en 
publicaciones que es lo que más importa al investigador. 
 
 
 
 

 Modelo Organizacional para la Integración de las Funciones Universitarias. 
En el 2001, Ivonne Olivares de Quintero, presenta un modelo de integración de las 

funciones universitarias como una posible solución a la desarticulación antes explicada. Ese 
modelo se plantea desde el punto de vista de la Teoría Organizacional fundamentándose en 
dos puntos: 

1. Las funciones universitarias se desarrollan en forma independiente y desarticulada, 
y, con un alto predominio de la función docente. De hecho, no comparten áreas de 
demanda social ni de ciencia y tecnología, ni requerimientos de conocimientos, ni 
objetivos, ni insumos, ni procesos, ni productos. 

2. Las funciones universitarias se realizan en una organización que es la universidad. 
Esta organización se caracteriza por la producción del conocimiento con base 
científica, lo cual debe ser el sustrato de las funciones básicas de la universidad. 

Estos dos puntos permitieron establecer la relación entre la generación del conocimiento 
y las funciones universitarias. Esa relación sugería que las funciones están asociadas a una 
estructura de procesos ya que parten de unos insumos y obtienen un producto. Para que 
haya integración entre las funciones universitarias, el producto que genere una función 
debiera ser el insumo de otra función; sin embargo, el grado de integración siempre estará 
condicionado a la cultura organizacional, al clima organizacional, a la eficiencia de los 
procesos y al contexto social.  

La propuesta del modelo incluye ciertas modificaciones de las funciones universitarias:  
1. Extensión. Hasta ahora entendida como la proyección de manifestaciones culturales o 
recreativas. Sin embargo, es la extensión, la función llamada a estar en contacto con el 
contexto social. Por tanto, en su relación con la comunidad, esta función sería responsable 
de: 

• Llevar al entorno los productos de las otras funciones para su divulgación, uso y 
utilidad en la sociedad quien lo utiliza para resolver problemas, y quien determinará 
su éxito o fracaso. 

• Canalizar las necesidades del entorno: formación de recursos humanos, 
necesidades de transferencia tecnológica, requerimientos de tecnología e 
innovaciones, etc.; necesidades presupuestarias, necesidades de infraestructura 
física, materiales. 

Por esto, puede deducirse, que es en extensión donde surgen las líneas de 
investigación, los programas y los proyectos para definir los productos que se ofertarán a los 
demandantes. Esto constituye el producto de la función extensión. 
2. Investigación. El producto de la extensión se convierte en el insumo de la investigación 
ya que representa necesidades de conocimiento y tecnología. Esto significa que la 
investigación debe resolver problemas para lo cual deben ser ubicados en una estructura 
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diacrónica; esto implica la noción de redes de problemas de investigación los cuales se 
enmarcan en agendas de investigación donde se agrupan las líneas de investigación 
existentes tanto en el pregrado como en el postgrado. En este caso, la red presenta el 
problema, los programas presentan los objetivos, estrategias, recursos, mientras que la línea 
incluye el personal de investigación. 

De esta forma, la función investigación generaría productos de conocimiento y 
tecnologías de tipo descriptivo, teorías, y se desarrollarían tecnologías de calidad y utilidad 
para la sociedad y para la institución. Así, la investigación proyectaría una imagen de la 
universidad que se refleja en su aporte de soluciones, en su aporte de conocimientos, ambos 
necesarios para contribuir al desarrollo del país. El producto de esta investigación son 
descripciones, teorías y aplicaciones tecnológicas. 
3. Docencia. El producto de la investigación se convierte en el insumo de la docencia para 
obtener un producto que son los egresados portadores de conocimiento y tecnología. Se 
concibe entonces la docencia centrada en el proceso enseñanza aprendizaje vinculado a 
problemas; implica un currículum más flexible, interdisciplinario y transdisciplinario ya que 
habría vinculación con las líneas y programas de investigación. En este sentido, se 
incorporan en las cátedras los productos investigativos (tesis de grado, trabajo de ascenso, 
experiencia de aprendizaje) para análisis, problematización y validación del conocimiento; se 
fundamenta el currículum en hallazgos científicos, que involucren acciones a las nuevas 
realidades sociales y a las demandas de los diferentes sectores académicos, empresariales, 
gubernamentales; implica convertir las asignaturas en escenarios donde surjan proyectos de 
investigación con participación directa de profesores y estudiantes en el marco de las líneas 
y programas propuestos por los programas de investigación. El producto de esta función es 
un egresado portador de conocimientos y tecnologías. 
 

Bajo la propuesta del modelo de Olivares de Quintero, la universidad es una estructura 
global donde las acciones institucionales se enmarcan en un proceso dirigido hacia las 
necesidades sociales. Esta nueva visión estaría condicionada por los siguientes elementos: 
(a) Entorno Global que rodea a la organización: cuerpos informacionales, conocimientos, 
instituciones económicas, políticas, tecnológicas, educativas (b) Entorno específico: políticas 
de estado en materia educativa, económica, en ciencia y tecnología, ya que de esas políticas 
depende la asignación presupuestaria para las universidades. 
 

Modelo de la Variabilidad de la Investigación Educativa 
El modelo es propuesto por Padrón (1992a). Antes de presentarlo, primero el autor 

puntualizó la necesidad de organizar la investigación. Esta necesidad se ve reflejada en los 
siguientes hechos: (a) Dispersión de la investigación en temas y en mecanismos de 
integración (b) Falta de conexión entre las necesidades y  la demanda y áreas de consumo 
(c) Falta de estándares de productividad tales como mercadeo, promoción, por estar 
centrada en lo metodológico-curricular. 

Los hechos conducen a analizar la investigación universitaria desde el punto de vista de 
dos concepciones: 

1. Concepción escolar. Se educa para el individuo y no para los intereses del 
mercado. En este marco, la investigación sólo sirve para ser evaluada, es decir, un 
requisito más. Por esto, no está incluida dentro de un plan de investigación: es aislada y 
desconectada del resto de las investigaciones realizadas en la institución. Bajo esta 
concepción, la investigación no se ve útil para un área de conocimientos. Es tan solo un 
requisito donde debe cumplirse la calidad interna, de corte metodológico, sin ver el 
contexto donde se realiza tal investigación. No hay una organización de la investigación 
ya que no se visualiza la capacidad de producción que ella tiene, a pesar de contar con el 
recurso humano y con las oportunidades para hacerlo. En esto, la ventaja la tienen las 
grandes industrias trasnacionales y los países industrializados para quienes la 
investigación es fundamental para generar el conocimiento con que competir en los 
mercados mundiales. 

2. Concepción Gerencial. La producción de conocimientos está condicionada por la 
calidad interna en cuanto a los objetivos y diseños operativo-instrumentales; pero también 
está condicionada por la calidad externa donde se incluye una organización gerencial que 
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garantice las condiciones de productividad y que representa el contexto social. Juntas 
garantizan la calidad global. La concepción gerencial ve los procesos de producción del 
conocimiento más allá del investigador, correlacionando con épocas históricas y con 
redes de necesidades. Por tanto, el proceso investigativo es un hecho organizacional que 
será productivo en la medida en que los trabajos individuales y colectivos estén reunidos 
alrededor de una estructura de proceso condicionada a las demandas de la sociedad. Por 
tanto, si las investigaciones universitarias constituyen el proceso de generar 
conocimientos, habrá que incluir tesis, trabajos de ascenso, ponencias, asignaciones 
estudiantiles. Eso significa que es necesario un sistema organizacional que analice el 
mercado, diseñe las redes problemáticas, organice los investigadores en esas redes, 
asigne recursos y difunda los productos logrados. 

Bajo la concepción gerencial, Padrón (1992a) propuso un esquema organizativo para la 
investigación universitaria. El Modelo que se discutirá es el Modelo VIE o Modelo de 
Variabilidad de la Investigación Educativa de Padrón el cual incluye dos criterios de 
diferenciación de la investigación: 

• Estructura Diacrónica: Considerando la evolución temporal de la investigación. La 
ubicación temporal está referida a que la investigación deja de ser individual para 
pasar a ser una investigación que incluye varias generaciones de investigadores; 
implica la existencia de redes de problemas donde trabajan varios investigadores y 
donde el nuevo investigador se incluye conectado a las investigaciones del grupo. Las 
redes tienen en el tiempo una trayectoria de desarrollo y además, establecen 
relaciones con otras redes, lo que en el Modelo VIE constituye un programa de 
investigación. Un programa de investigación incluye una serie de trabajos individuales 
ordenados en una secuencia temporal y por razones de complementaridad. Esto 
significa que nadie parte de cero sino que se retoman planteamientos previamente 
formulados para las nuevas propuestas; la investigación es considerada en redes 
problemáticas y no como un hecho individual. Para Padrón, los Programas de 
Investigación se concretan en líneas de investigación que implican una secuencia de 
desarrollo en torno a un problema global y donde se incluyen grupos académicos que 
se mantienen en contacto. La secuencia de desarrollo para el problema global implica 
cuatro fases: (a) Descripciones observacionales de la realidad (b) Explicaciones o 
modelos que expliquen por qué los hechos ocurren de esa forma (c) Contrastaciones 
para evaluar las explicaciones o modelos teóricos (d) Aplicaciones donde los 
conocimientos se convierten en tecnologías de intervención. 

•  Estructura Sincrónica: Considerando la investigación como un proceso 
independiente del tiempo. En este caso la investigación está enmarcada en un 
contexto socio-psicológico y espacio-temporal que la condiciona. Por tanto, toda 
investigación está condicionada por dos grandes componentes: 

- Componente contextual: referido a los factores externos que condicionan la 
investigación (contexto socio-psicológico y espacio-temporal). En este sentido, 
el contexto puede ser muy amplio cuando se discute dentro del ámbito del 
mundo actual o del mundo en determinada época de la historia. Igualmente, el 
contexto es menos amplio cuando está limitado a la sociedad venezolana, a las 
instituciones educativas venezolanas, a los programas de investigación en 
Venezuela. Finalmente, el contexto puede ser específico, tal como sería si sólo 
está referido a una institución en particular; en este caso, la investigación se 
condiciona por dos tipos de factores: Organizacionales (rasgos del contexto del 
investigador) y Personales;  la relación entre ambos factores configura el 
trabajo de investigación, ya que ambos van a impactar sobre el campo 
experiencial de donde surgen los problemas a investigar; sobre los cuerpos 
filosóficos y culturales referidos a la valoración y concepciones de la ciencia; 
sobre los cuerpos informacionales y sobre los cuerpos procedimentales 
referidos al campo metodológico operativo. 

- Componente Lógico: referido a los factores internos que condicionan la 
investigación: el sub-componente empírico relacionado con la realidad objeto 
de estudio; el sub-componente teórico que incluye las teorías; el sub-
componente metodológico que implica el método del investigador para la 
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recolección de los datos, para la construcción teórica y para la validación de los 
hallazgos. 

Del planteamiento de las estructuras diacrónica y sincrónica de la investigación surgen 
varias suposiciones: 

1. Los procesos de investigación varían según los estilos epistémicos, según los 
elementos sincrónicos, según los programas de investigación y según las fases del 
desarrollo secuencial. 

2. Para la organización y gerencia de la investigación resultan significativas las 
especializaciones del proceso, la conformación de grupos humanos de trabajo, la 
planificación de las investigaciones individuales en función de resultados 
supraindividuales. 

3. Conclusiones: (a) las variaciones epistémicos se ajusta a la suposición 2, ya que se 
puede organizar el proceso investigativo utilizando el criterio de esas variaciones (b) 
Los programas de investigación también permiten organizar el proceso investigativo 
de acuerdo a la suposición 2; sólo que esta vez se organiza de acuerdo al mercado de 
las necesidades y a las áreas de demanda/consumo, los cuales son términos 
manejados en organización y gerencia. (c) Otra forma de organizar la investigación de 
acuerdo a la suposición 2, es de acuerdo a las fases del desarrollo secuencial, lo que 
implica una investigación más allá del individualismo; también esta idea requiere 
organización y gerencia. 

Y estas suposiciones llevan un esquema organizacional de la investigación 
fundamentado en los siguientes principios: 
1. La investigación universitaria está condicionada a las necesidades dentro de la universidad 
o en el contexto social donde se encuentra funcionando. 
2. Las necesidades no se presentan aisladas sino en redes; por tanto, gerenciar la 
investigación implica diseñar programas para esas redes de problemas en que se traducen 
las necesidades. 
3. Gerenciar investigación también es ofrecer a estudiantes y docentes los programas de 
investigación donde pueden realizar sus tesis, monografías, trabajos de ascenso, 
publicaciones, ponencias. La producción de investigaciones permite generar conocimientos y 
no debe ser vista como requisito de evaluación. 
4. Gerenciar investigación también implica adquirir y administrar recursos para los diferentes 
programas de investigación. 
5. Gerenciar investigación es promover, difundir y colocar los productos de las 
investigaciones en los mercados adecuados. 

Como puede observarse, el esquema organizacional tiene como figura central a la 
gerencia de investigaciones universitarias, quien organiza el potencial investigativo de la 
comunidad universitaria y lo relaciona con los contextos sociales de donde surgen las 
necesidades y hacia donde van los productos. 

Un segundo esquema organizacional sería más específico en el sentido de separar los 
tipos de investigación de acuerdo a grupos de trabajo, los cuales se separan de acuerdo a 
las tres posturas epistemológicas; a su vez, dentro de cada enfoque, el investigador podría 
ubicarse en una de las fases del desarrollo del trabajo.  
 

Proposición de un modelo teórico para la investigación universitaria. 
En el 2002, Núñez B. propone en su tesis de doctorado la organización de la 

investigación universitaria a la luz de las propuestas de la Teoría del Desarrollo 
Organizacional. Tal como quedó expresado anteriormente, la teoría supone un cambio 
planificado de la organización que exige cambios estructurales de la misma y cambios en el 
comportamiento. Para el diseño del modelo teórico, Núñez B. se basó en los siguientes 
lineamientos: 

1. Noción de Línea. Considerada bajo el criterio de “estrecha relación de 
complementaridad y secuencia entre los trabajos individuales de los investigadores, en 
función de un programa global que se desarrolla a corto, mediano y largo plazo, de manera 
que el valor de cada trabajo individual está en la medida en que contribuya al avance de todo 
el programa y no en sí mismo” (Núñez B., 2002). Este criterio difiere del otro concepto 
manejado de línea que expresa que ésta constituye un área de conocimiento compartida por 
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varios trabajos individuales donde cada uno sigue sus propios objetivos; de hecho, este 
concepto apoya el criterio de la desarticulación de la investigación que mantienen las 
universidades, ya que se desconocen los trabajos de cada línea. 

En el segundo caso, es difícil articular las distintas investigaciones; no hay prioridades 
institucionales; es tan sólo un intento de organizar las múltiples investigaciones de la 
institución agrupándolas por temáticas generales. En cambio, el primer concepto permite 
establecer una investigación organizada en redes de problemas, programas o agendas de 
investigación y líneas de investigación. En cuanto a las redes, representan un conjunto de 
problemas que expresan las necesidades de la sociedad en un momento dado; los 
problemas son ordenados según las relaciones de inclusión y complementaridad. En cuanto 
a los programas o agendas de trabajo, representan las gestiones y decisiones estratégicas 
de acción para la solución de los problemas antes planteados. Finalmente la línea de 
investigación está representada por el capital humano, o sea los investigadores asociados a 
esa red de problemas (en: http://lineai.netfirms.com/concepto_linea.htm) 

2. Investigación y Trabajos de Grado. El segundo lineamiento manejado para el 
cambio organizacional de la investigación universitaria, corresponde a la 
consideración de los trabajos de grado como trabajos de investigación equiparados a 
los que realiza cualquier investigador. Esto cambia la investigación de los estudiantes 
vista hasta ahora, sólo desde una concepción curricular, a una concepción 
organizacional. En este caso, la institución está comprometida con la investigación ya 
que implica la generación de conocimientos requeridos para solucionar problemas 
propuestos en las líneas de investigación; a su vez, esos problemas representan 
necesidades de la sociedad, por lo que la institución también se preocupa de la 
publicación y divulgación de los resultados. Este nuevo criterio organizacional 
establece otro cambio: no se aprende a investigar a través de clases de metodología 
como lo pretenden las instituciones educativas; se aprende a investigar investigando 
junto a los mismos investigadores de la línea e incluso se logra la producción de 
conocimientos útiles. 

Bajo el criterio curricular la investigación realizada por el tesista tiene por finalidad 
demostrar destrezas individuales; las investigaciones son dispersas, sin relación entre unas y 
otras; los resultados de la investigación terminan en una biblioteca; la enseñanza de la 
investigación es responsabilidad de los profesores de metodología quienes no suelen 
investigar; la metodología va desde un extremo rígido hasta uno anárquico. Lo importante es 
el aprendizaje que supuestamente el estudiante logra en cuanto a la metodología de la 
investigación; la investigación, o sea el producto, pasa a un segundo plano. 

Bajo el criterio organizacional, la investigación es responsabilidad de la institución 
porque satisface necesidades de conocimiento; los trabajos de investigación están 
enmarcados en programas de investigación, dentro de los cuales está la gerencia de todos 
los trabajos adscritos; los resultados son difundidos; la enseñanza de la investigación es 
responsabilidad de los mismos investigadores que coordinan los programas, por tanto se 
aprende a investigar, investigando; los métodos son confiables; por tanto, resultan 
importantes las investigaciones libres, los trabajos de ascenso, los proyectos de los alumnos, 
las tesis de maestría, especialización y finalmente las de doctorado. 

3. El Postgrado como institución investigativa. Esta característica está 
contemplada en la Educación Superior. Sin embargo, las instituciones siguen 
manteniendo como prioritario, la producción de egresados o titulados. Este no es el 
objetivo final; realmente es un proceso intermedio donde el producto final es la 
generación de conocimientos, bajo las pautas de las líneas de investigación. Las 
tesis nacen en los centros y en las líneas de investigación, junto a los investigadores 
activos, los cuales si enseñarán como investigar; el trabajo de grado deja de ser un 
acto de defensa porque va más allá: se origina de demandas sociales y hacia allá, se 
dirigen los resultados. Visto así, las líneas de investigación representan la esencia 
del postgrado donde se complementan las tres funciones universitarias: docencia 
(enseñando a investigar), investigación y extensión (traducir necesidades en 
problemas de investigación y difundir los resultados de la investigación). Sin 
embargo, analizando el postgrado en las diferentes universidades, en la mayoría, el 
mismo funciona totalmente aislado del pregrado, incluso en cuanto a las líneas, que 
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aunque dirigidas al mismo tipo de problemas, no incluyen a los estudiantes de 
pregrado. 

Con los lineamientos antes mencionados, Núñez B. (2002) plantea su propuesta para la 
Organización de la Investigación; la aplicación práctica del modelo se fundamenta en el 
criterio de que los postgrados son instituciones de investigación por lo que implican la 
existencia de líneas de investigación. Por tanto, se habla de una estructura organizativa que 
está orientada a la producción de investigaciones; la estructura organizativa propuesta 
contempla siete elementos: 

1. Misión y Objetivos del Postgrado orientados a la producción investigativa. 
2. Visión y Cultura Organizacional para lograr la misión y objetivos propuestos. 
3. Clima Organizacional tanto en ambiente físico como en relaciones interpersonales, 

para la producción investigativa. 
4. Dentro de la ingeniería organizacional hay que incluir el diseño de procesos y 

subprocesos para definir el trabajo colectivo. 
5. Formulación de perfiles y roles adecuados a los procesos y subprocesos. 
6. Sistemas administrativos-gerenciales relacionados con planificación, control, 

contabilidad. 
7. Plataforma material: infraestructura, equipos, financiamiento, recursos materiales.                  

(Núñez B., 2002) 
Estos elementos son aplicables a cualquier estructura organizativa. Pero, en el caso de 

los Postgrados, es necesario considerar que por un lado, se tienen los cursos (concebidos 
desde el punto de vista curricular); y, que por otro lado, la producción de investigaciones se 
caracteriza por ser desorganizada en cuanto a la articulación y pertinencia respecto a la 
institución y a la sociedad. Esto se traduce en el hecho de que para poder aplicar el modelo 
teórico, la concepción del postgrado debe cambiar en cuanto a que en el centro del mismo 
estarían las líneas de investigación las que, a su vez, determinarían los problemas a resolver; 
en cuanto a los cursos, apartando aquellos que implican un entrenamiento instrumental, 
deberían estar programados de acuerdo a las investigaciones en la línea. 

Con respecto al postgrado, los lineamientos para la aplicación del modelo teórico 
centrado en las líneas de investigación son: 

1. La línea de Investigación pasa a ser la unidad organizacional en donde un grupo de 
investigadores realizan investigaciones previstas en las redes de programas las que a su vez 
se han estructurado por las demandas del entorno. Para esta unidad organizacional Núñez 
B. (2002) considera en su propuesta las siguientes funciones: 

• Extensión: analiza las necesidades del entorno para el planteamiento de 
problemas y, coloca los productos resultantes de las investigaciones en la 
sociedad. 

• Planificación del Trabajo. 
• Desarrollo: ejecución de planes y proyectos y orientación de la producción de 

trabajos de grado. 
• Control y Evaluación: seguimiento del proceso. 
• Soporte: secretariado, mensajería, transporte. 

2. Las áreas académicas o departamentales pasan a alojar a las líneas además de 
representar ámbitos de intereses aglutinadores. De esta forma podrían favorecer la 
integración entre el pregrado y el postgrado con lo cual se eliminan las barreras entre ambos.  

3. Tanto las áreas como las líneas alojadas en ellas, deben estar supeditadas a la 
coordinación general del Postgrado, para garantizar la racionalización de las líneas. 
Además, esa coordinación evalúa el trabajo global y centraliza la información; para cumplir 
con tales funciones, la coordinación debe estar en manos de representantes de las Líneas 
pero a un nivel superior de organización respecto a las mismas, para poder realizar sus 
funciones hacia los niveles inferiores de la organización. 

4. Los trabajos de grado ubicados en las Agendas o Programas de Líneas constituyen 
parte de la producción; la otra parte son los trabajos de ascenso e investigaciones realizadas 
por los docentes. Bajo este enfoque, los trabajos de grado dejan de ser un ejercicio curricular 
propuesto por la Metodología de la Investigación, ya que los estudiantes en sí, son 
investigadores. Igualmente, cambia la idea de trabajar para un proyecto durante el curso de 
postgrado, tal como viene ocurriendo hasta ahora; de hecho, el trabajo de grado se realiza 
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después de culminar con el curso. Bajo la nueva propuesta, se estaría trabajando en el 
trabajo de grado desde el comienzo, ya que el proyecto sólo representaría la planificación de 
la investigación (Núñez B., 2002). 
 

Teorías de la Docencia 
 

La palabra enseñar se traduce del latín como la acción de señalar, mostrar caminos, 
insinuar horizontes hacia los cuales se puede orientar la mirada y la comprensión. Todo lo 
relacionado a la enseñanza y a sus productos, queda incluido en la ciencia de la Educación 
que es la Pedagogía; ésta estudia los procesos formativos en general, con lo que permite 
dirigir científicamente la formación de las personas en el seno de una sociedad en cuanto a 
su educación, a su instrucción y a su desarrollo. En cuanto a los procesos formativos, ellos 
estarán acoplados a la función de la educación, en la que se incluyen tres posibilidades 
(Taba, 1983): (a) La educación como preservadora y trasmisora de la herencia cultural 
(especialmente de la cultura occidental) (b) La educación como instrumento para el cambio 
de la cultura en cuyo caso tiene un rol constructivo según lo planteaba Dewey. Este autor 
incluso hablaba de la educación como proceso social ya que la democracia debe ser para 
una sociedad intencionalmente progresista, empeñada en el cambio, organizada lo más 
inteligente y científicamente posible. Por tanto, la educación permite controlar el medio antes 
que someterse a él. Aquí se incluye la educación como instrumento para el cambio social, 
por lo que se habla de la educación en su carácter reconstruccionista por su misión social. 
Esta visión de la educación conduce a un currículo centrado en necesidades sociales, lo cual 
se ajusta al planteamiento de la presente investigación que supone que la educación es 
promotora e impulsora del desarrollo de un país. (c) Otra rama de la filosofía de Dewey 
establece que la función primordial de la educación es el desarrollo individual. Se estimula la 
creatividad del individuo y sus facultades. Ha sido fundamental para la elaboración de 
currículos en cuanto a la ubicación de asignaturas. Conduce a un currículo centrado en el 
individuo. John Dewey en sus planteamientos acerca de la educación en los 1900’s estaba 
en desacuerdo en considerar una sola de las dos posiciones: él señalaba que había que 
llegar a un equilibrio considerando lo mejor de un currículo centrado en asignaturas y lo 
mejor de considerar al alumno como centro. 

Dentro de la pedagogía se incluye a la didáctica como el área que estudia el proceso 
docente educativo; la didáctica sólo abarca el proceso más sistemático, organizado y 
eficiente que se ejecuta sobre fundamentos teóricos y por personal especializado que son los 
docentes. Dentro de ese proceso docente educativo se incluye el proceso de enseñanza 
aprendizaje ya que se establece una relación del maestro con sus alumnos (Maldonado, 
2003). En resumen, la Didáctica es la ciencia que tiene por objeto, aplicar la pedagogía y la 
metodología pedagógica.  

Para el presente trabajo, el aspecto teórico de la docencia va a incluir cuatro puntos 
fundamentales de la pedagogía: Teoría del Currículo; la Didáctica; Las escuelas Tradicional, 
Nueva y Futurista; y, la Teoría de la Instrucción. Estos aspectos involucran muchos 
elementos del proceso enseñanza aprendizaje a ser considerados en el desarrollo del trabajo 
en la sección correspondiente a la función docente y posibles modificaciones de la misma a 
la luz de las relaciones de la ciencia y la tecnología con el desarrollo social. 
 

Teoría del Currículo 
 

El término currículo era originalmente entendido como una lista de cursos. Sin embargo, 
a lo largo de la historia, el concepto comenzó a expandirse con lo que también se incluyeron 
las experiencias a las que se deben someter a los estudiantes, los planes de aprendizaje, los 
fines y resultados de la educación y, la producción educativa. Algunos lo visualizan sólo en 
su aspecto pedagógico en cuanto a qué se enseña, cuánto, cuándo y cómo se evalúa. En 
realidad es algo más: se diseña e implementa un currículo para promover aprendizaje; en 
este sentido, el currículo funciona como un plan de trabajo el cual puede estar referido al 
programa de una institución, de un área académica, de un nivel o grado, de un curso o de 
una unidad instruccional. Por eso, además de su fundamentación pedagógica, el currículo 
está fundamentado desde el punto de vista filosófico, epistemológico, psicológico y social; 
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además, para su adaptación a las diversas circunstancias debe poseer como característica el 
ser flexible y experimental por lo que siempre debe estar sujeto a evaluación y, en caso de 
ser necesario, a reformulación.  

Todo lo anteriormente expuesto, permite justificar los múltiples conceptos que se dan al 
currículo. Sin embargo, para fines de la presente investigación se manejará el currículo en 
términos de metas y objetivos institucionales. Estos objetivos y metas deben ser compatibles 
con el rol de la educación ya mencionado anteriormente. De acuerdo al rol seleccionado, 
serán considerados los diferentes modelos curriculares para adoptar el que mejor se ajuste a 
los fines y a las condiciones disponibles para lograr tales fines. 

 
Elementos que constituyen al currículo 

Hay una serie de elementos que deben ser considerados al momento de diseñar el 
currículo, ya que ellos permiten hacer un diagnóstico de necesidades, y establecer relaciones 
a fin de considerar los posibles objetivos, las asignaturas, el método y la evaluación. Los 
elementos también son importantes para la propia organización del currículo dentro de la 
planificación del mismo, y, a su vez, depende del alcance, de la secuencia y de la integración 
para el aprendizaje. El diseño para esa organización es lo que se incluye en la metodología 
de elaboración curricular la cual debe incluir tanto los aspectos teóricos como los aspectos 
prácticos; el considerar sólo uno de estos dos aspectos, trajo como consecuencia problemas 
curriculares que desde mediados del siglo XX dieron motivo a múltiples investigaciones y 
planteamientos de distintos modelos curriculares (Taba, 1983; Gimeno, 1986). Los diferentes 
aspectos considerados para el currículo se separan en factores externos y factores internos. 

1.  Factores externos: incluyen a la opinión pública y a los medios de comunicación, 
las oportunidades ocupacionales para graduados, las influencias académicas e intelectuales, 
los conocimientos previos de los alumnos, el presupuesto y las fuentes de financiamiento, la 
reglamentación y las leyes que rigen la enseñanza. Los factores externos permiten diseñar el 
currículo en función de las demandas laborales y vocacionales a fin de garantizar la 
funcionalidad. Uno de los factores externos primordiales, lo constituyen el medio social y la 
cultura donde se encuentra la institución; es ese medio externo el que determina si es 
necesario abrir una nueva carrera o cerrar alguna; sin duda, los requerimientos del medio o 
de la sociedad, es un factor a considerar en el diagnóstico de necesidades, junto a una serie 
de factores internos tales con la disponibilidad de docentes, los requerimientos de inversión, 
el fomento al desarrollo cultural. Al respecto, Taba (1983) señala la importancia de considerar 
dentro del diagnóstico a las necesidades sociales para su consideración en la planificación 
curricular; sin embargo, es importante destacar que éstas no pueden ser el único elemento a 
considerar para el currículo ya que se correría el riesgo de planificar para demandas muy 
específicas que podrían ir en contra de la formación técnica del sujeto.  

2. Factores internos: incluyen la organización y estructura académica de la institución, 
las características del personal académico, las políticas de promoción y horario, los alumnos 
(lo cual obliga a incluir las teorías del aprendizaje, la evolución, la inteligencia), los servicios 
prestados al alumno, materiales y recursos necesarios, horario y calendario, las asignaturas 
(en cuanto a la naturaleza del conocimiento, la selección de contenidos, la organización y el 
enfoque). Los factores internos son las disponibilidades de la institución para la 
implementación y el logro de las metas propuestas en el currículo. Dentro de los factores 
internos, uno de los más importantes son los alumnos; de hecho, representan el quien 
recibirá el servicio; a pesar de ser el beneficiario, en la mayoría de los casos no se les 
considera en el diseño curricular; las razones se deben a la necesidad de realizar análisis a 
los alumnos que incluya: aspectos sociales, económicos, psicológicos y afectivos; entorno, 
diferencias culturales, niveles de aspiración y motivación. La consideración de este factor 
interno que representan los alumnos es tan importante, que ha determinado dos 
concepciones curriculares: la primera, en la que el alumno es responsable y autónomo de su 
aprendizaje; la segunda, que ve al alumno como sujeto de experiencias para que responda 
de una cierta manera. Esta segunda visión es la que ha predominado en la mayoría de los 
currículos, y ha evitado el crecimiento responsable del individuo, y la transferencia del 
aprendizaje (Von Brostel, 1983), que era precisamente uno de los puntos considerados por 
Dewey para no asumir una posición exclusiva. 
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Fundamentos teóricos del currículo 
El currículo es un concepto complejo que engloba desde la filosofía educativa, hasta la 

cuestión más nimia de la práctica de la docencia. Representa un punto intermedio entre la 
teoría y la práctica. En esta sección se incluyen los fundamentos teóricos que sirven de 
sustento al diseño, lo cual está referido a cómo proceder en la elaboración del currículo; 
luego se deberá establecer cuál diseño conviene a la sociedad; el siguiente paso es la 
implementación del currículo o puesta a efecto del diseño desarrollado; finalmente la 
evaluación del mismo generará mejoras o cambios del currículo (transformación, reformas) 
(Martín M., s.f.). Las varias fundamentaciones incluyen: 
1. Fundamentación de carácter filosófico: relacionada con la idea del hombre sobre el cual 

se aplica y respecto de quien lo aplica. Así, ante la influencia del positivismo, el currículo 
debió incluir la racionalidad técnica en la planificación, en los procesos y en la evaluación. 
Actualmente se han producido cambios ya que se presenta al hombre como un ser 
complejo con una dimensión emocional y social, y, vinculado a su tiempo y contexto. La 
influencia de la filosofía es tal que se han separado tres etapas en el currículo 
universitario: la etapa liberal en la que el currículo se centra en la herencia de la cultura 
occidental; la etapa del capital humano en la que el currículo se centra en la producción 
de conocimientos y de capital humano; la etapa de acceso universal en la cual el currículo 
concibe al alumno como consumidor (Von Borstel, 1983). La fundamentación filosófica 
define la organización del currículo.  

o Una de ellas es la organización por materias que es la predominante 
o Otro tipo de organización es por temas generales que implica que hay una 

integración curricular, en la que se elimina el exceso de detalles, y en la que hay 
mayor flexibilidad a niveles inferiores; sin embargo, se le critica que los cursos 
sean apenas revisiones de generalizaciones por lo que se obvian detalles lo que 
implica que no hay estudios específicos que ayuden al estudiante a introducirse en 
los métodos específicos del conocimiento y en el uso de evidencias; además en 
realidad no hay integración. Un ejemplo bien manejado fue el caso de la versión 
azul del texto de biología, BSCS, que planteaba sus temas así: 1. El biólogo 
observa el mundo 2. Sobre el ser vivo 3. Composición y organización de las cosas 
vivas 4. La búsqueda de energía 5. El empleo de la energía 6. Función y 
organización del hombre 7. Genética 8. Reproducción y desarrollo 9. Evolución 10. 
Biología: lo conocido y lo desconocido. Otro ejemplo habla de estudios sociales 
(historia, geografía), de lengua (lectura, ortografía, composición, escritura); por 
último en el caso de las universidades se habla de cursos de investigación en 
ciencias sociales, en ciencias físicas y en humanísticas.  

o  Otra organización curricular se centra en procesos sociales y funciones vitales; 
aquí se trata de relacionar contenidos con la vida cotidiana, por lo que se organiza 
en torno a actividades de la humanidad; permite el uso de antecedentes 
experimentales e incluye valores. pero, se presentan problemas con la validez en 
los contenidos, falta de claridad en la secuencia y los alcances, falta de docentes 
adecuados para implementarlo y fracasos en el logro de esa integración. Ejemplo: 
Protección de la vida y la salud; lenguaje, ciencia, salud; situaciones que exigen 
progreso en la capacidad individual. Los ejemplos representan tres modalidades 
distintas para reflejar procesos sociales. 

o Otra forma de organizar es el llamado currículo activo o experiencial el cual se 
maneja en niveles básicos de la educación; se fundamenta en que se aprende lo 
que se experimenta; estimula a los niños a la solución de problemas y a establecer 
sus propias tareas; se centra en los intereses de los alumnos; el contenido 
proviene de varios campos pero no hay planificación previa. Ejemplo: centros de 
interés, como la vida de hogar, el mundo natural. Los problemas se presentan 
porque ni hay maestros, ni hay continuidad para esta visión; además se le critica la 
falta de claridad para definir qué es la experiencia y cómo se produce la 
transformación de la experiencia en conocimiento organizado. 

o Por último, está la visión integral que promueve integración y contextualización, 
que hasta ahora ha sido difícil aplicar por parte de los docentes. Es una visión para 
integrar, cumplir con las necesidades de los estudiantes, promover el aprendizaje 
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activo y relacionar el aprendizaje con la vida. Ejemplo: se habla de núcleos 
integrales como el de historia y literatura: mientras en una clase se enseña la 
Guerra Civil, en la otra se estudia la literatura de la época. También se habla de un 
núcleo como la vida saludable que puede abarcar los problemas sanitarios del 
grupo. En este caso el currículo es sinónimo de educación general. La ventaja es 
relacionar el aprendizaje con la vida, con problemas que tienen significado para los 
estudiantes. Los problemas incluyen qué es y qué no es organización por materias 
y en qué niveles se puede usar este tipo de currículo, las dificultades para la 
integración, el encontrar problemas válidos para el currículo, la falta de docentes 
para aplicarlos, y la falta de guías y materiales apropiados (Taba, 1983). 

2. Fundamentación en el contexto social: esta dimensión determina el modelo de sociedad 
que se pretende fomentar por lo que el currículo tiene una función mediadora entre el 
educando y el contexto social. Algunos puntos incluidos en esta dimensión son: el bien 
común, los valores sociales, la regulación legal, la cultura. Esta fundamentación permite 
definir los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales para insertarse en la 
sociedad. En su fundamentación social, el currículo es un instrumento de formación que 
incluye la propia vida, la interacción con el medio para lograr la adaptación del individuo y 
el total desarrollo de las competencias personales y sociales del individuo. En una 
sección anterior se consideró este aspecto social como un factor externo importante para 
considerar el diagnóstico en la elaboración de un currículo. Permite definir las demandas 
de la sociedad y los elementos sociales y culturales que deben ser considerados a la hora 
del diseño del currículo, por lo que es fundamental para qué enseñar. 

3. Fundamentación epistemológica: el currículo se basa en los mismos conocimientos 
científicos que integran las diversas áreas y materias; por tanto, la epistemología debe ser 
considerada para la coordinación de las materias y para los tratamientos 
interdisciplinarios, ya que establece los contenidos de la disciplina, sus relaciones y los 
instrumentos que maneja para explicar la realidad. Esto constituye la base para la 
organización del currículo en materias, asignaturas o cursos, en cuanto a la lógica y la 
jerarquía, ya que permite decidir la secuencia más lógica de los contenidos. Además esta 
fundamentación define la metodología y el estado actual de los conocimientos por lo que 
es fundamental para las decisiones sobre qué y cómo enseñar. Los problemas de la 
organización curricular por materias incluyen: dificultad para una educación integral, no 
siempre hay secuencia vertical de los cursos y en muchos casos no hay interrelación, es 
decir, ausencia de secuencia horizontal. 

4. Fundamentación psicológica: permite conocer acerca de los sujetos que participan en el 
proceso enseñanza-aprendizaje (docentes y alumnos) y fundamentar el currículo bajo una 
o varias teorías psicológicas del aprendizaje. Permite definir la fase evolutiva de los 
sujetos y sus posibilidades. En este sentido, el proceso de aprendizaje debería ser 
considerado en la actualidad desde el punto de vista constructivista, en cuanto a su 
carácter activo fruto de la construcción personal, lo cual es compatible con la interacción 
social y la adquisición de aprendizajes específicos. Sin embargo, esto no debe implicar 
que no se consideren aspectos positivos de otros enfoques o teorías. Esta 
fundamentación es importante para el qué, el cómo y el cuándo enseñar. 

5. Fundamentación pedagógica que incluye el qué aprender, el cómo se consigue el 
aprendizaje, cuándo hay que organizar los procesos didácticos y dónde hacerlo, el 
proceso de evaluación y la elaboración de recursos necesarios. En otras palabras, los 
aspectos considerados en la didáctica. Incluye tanto los fundamentos teóricos de la 
práctica docente como la experiencia la cual es importante para la toma de decisiones 

En cuanto al qué, queda referido a los objetivos y contenidos. El poder político aparece 
como el indicador de los objetivos y contenidos en la mayoría de los países junto a los 
profesionales que determinan las posibilidades psicopedagógicas de cada nivel educativo. 
Los objetivos representan el punto fundamental del currículo, alrededor de los cuales giran el 
resto de los elementos. Permiten evaluar la efectividad del diseño y controlar la calidad de la 
enseñanza. Representan las intenciones de la enseñanza para guiar u orientar el proceso. 

Los objetivos representan las metas evaluables que permiten emitir juicio acerca del 
nivel de logro alcanzado por los estudiantes. En otras palabras, los objetivos curriculares son 
la concreción de los fines que pretende conseguir la educación escolar. Los objetivos fijados 
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por el estado, son concretados en los centros escolares y desarrollados por el docente a 
través de sus programaciones de aula. Los objetivos se estructuran en contenidos de 
conocimiento, de habilidades y de actitudes para garantizar todas las dimensiones del 
aprendizaje y deben estar bajo el contexto de las distintas áreas educativas; representan la 
guía para decidir los contenidos que permitirán el logro de tales objetivos. En cuanto al 
contenido, debe ser seleccionado en relación a los objetivos; la educación demostrará que 
está en sintonía con los tiempos cuando los contenidos de la enseñanza sean relevantes a 
las necesidades que tienen los ciudadanos en la vida real del momento histórico que viven. 
Esto se consigue con un pensamiento global, muy diferente de la atomización que se da 
actualmente en las universidades donde los contenidos se centran en lo conceptual. 

Los contenidos representan los elementos curriculares susceptibles de transmisión y se 
organizan en estructuras: (a) disciplinaria, para lograr coherencia interna en una materia (b). 
interdisciplinaria, cuando los contenidos aparecen vinculados a materias diversas (c) 
conceptual, en la vinculación que pueden tener los conceptos entre sí. La organización de los 
contenidos depende de la concepción acerca del proceso enseñanza-aprendizaje. 

El cómo se consigue el aprendizaje incluye las estrategias didácticas pertinentes a lo 
que se va a lograr. Las estrategias dependen de las intenciones educativas, de las 
características de los alumnos, del contexto sociocultural, y del proyecto educativo del centro. 
El método didáctico es el camino lógico para hacer algo. Incluye los recursos didácticos que 
son soportes de los contenidos, e instrumentos que hacen posible la realización de 
actividades de enseñanza-aprendizaje. Los recursos no sustituyen al docente sino que son 
herramientas que mejoran el aprendizaje del estudiante siempre que se sepa cómo utilizarlos 
y sacar el mayor provecho de los mismos. En la era actual, la incorporación de la informática 
y la comunicación digital potencian el autoaprendizaje y la comunicación. El cómo conduce a 
la planificación de las actividades que mejor permitan alcanzar las metas. 

El cuándo hay que aprender está relacionado con dos aspectos. Uno, en función de la 
maduración del alumno que determina el poder captar los aprendizajes. Otro, en el sentido 
del calendario y el horario escolar para los cuales se planifica el currículo. Igualmente, la 
variable tiempo en el proceso curricular, hay que considerarla desde el punto de vista del 
docente (el tiempo que requiere para materializar las tareas) y, desde el punto de vista del 
alumno (el tiempo requerido para realizar tareas individuales o en grupo). La respuesta del 
cuándo define el orden y secuencia de los objetivos y contenidos en función del alumno y la 
distribución a lo largo del horario y calendario escolar. 

El dónde hay que aprender, remite al contexto ambiental en el cual se desarrolla el 
proceso curricular. Aunque el aula es el lugar tradicional, no es exclusivo. Existen otros 
ámbitos tales como museos, parques, auditorios, etc. 

En cuanto a la evaluación, se plantea que no es el objetivo fundamental del proceso 
sino un elemento que permite el control y optimización del mismo. La evaluación permite 
orientar y reorientar el proceso en sus fallas y logros a lo largo de las diversas etapas del 
mismo. Incluye evaluación inicial del contexto (medio institucional) y del input (capacidad del 
sistema instructivo); formativa del proceso (procedimientos), sumativa del producto 
(descripción de los resultados en cuanto a objetivos y contexto). 

El proceso de evaluación permitirá recoger varias informaciones. La primera es la 
información necesaria a través de observación de los sujetos, aplicación de pruebas 
específicas (exámenes), entrevistas, autoevaluación. La segunda es la interpretación de los 
datos obtenidos. La tercera es la toma de decisiones para la mejora permanente de los 
procesos y productos. En pocas instituciones existe el criterio de esta evaluación integral. La 
que predomina es la verificación de los conocimientos logrados por los alumnos (sumativa); 
pero, la evaluación debe ser algo más para incluir si la planificación estuvo ajustada a la 
realidad y si los alumnos alcanzaron los distintos tipos de contenidos propuestos. Además, la 
evaluación es importante para determinar los posibles cambios en un currículo que a veces 
significan cambiar una institución ya que cambian objetivos y medios; por otra parte, sería 
ideal lograr a la vez el cambio en los individuos ya sea en cuanto a la visión del mundo que 
los rodea o en cuanto a su orientación emocional. En líneas generales, cambiar un 
currículum implica: (a) Establecer una estrategia para el cambio curricular (b) Crear las 
condiciones para el cambio curricular (c) Iniciar nuevos modos de pensamiento (d) Cambiar 
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actitudes de los humanos (e) Establecer responsabilidades en equipos de trabajo (f) 
Establecer el liderazgo para el cambio (Martín M., s.f.; Sarramona, 2000; Taba, 1983).  

Finalmente, el currículo es la realización educativa que abarca tanto el proceso 
pedagógico como su propio final o realización. Esta realización educativa puede tener una 
ambición colectiva (a nivel de todo un pueblo) o limitarse a la concreta y particular educación 
de un individuo. Al igual que la pedagogía, el currículo tiene dos aspectos: 
1. El de la teleología que se identifica con los ideales y con los valores de la sociedad. La 

pedagogía teleológica es educar para que reinen los derechos humanos en los pueblos. 
El currículo de la pedagogía teleológica dirige su acción a resolver los desequilibrios 
educacionales debidos a causas económicas, sociales, físicas o psicológicas. 

2. El del aspecto técnico. Aquí el currículo une la teoría y la práctica de la acción pedagógica 
(la teoría ha de ser científica)                     (Arroyo, 1992) 

 
Modelos de currículo 

Las fundamentaciones del currículo han dado origen a diversas teorías que sirven de 
base a las distintas concepciones del currículo. Las teorías vigentes actualmente incluyen la 
perspectiva técnica, la perspectiva práctica y la perspectiva crítica. Estas perspectivas 
teóricas han dado lugar a las diferentes concepciones curriculares. 

Técnica: incluye modelos centrados en el profesor y planteados en medios y fines; el 
énfasis son las teorías o principios científicos. Dentro de esta concepción curricular se 
incluyen diferentes corrientes: 

- Sistema tecnológico de producción: implica objetivos generales, específicos y 
operativos de aprendizaje. Las actividades permiten lograr los objetivos que van 
dirigidos a que los alumnos adquieran ciertas competencias. Se incluyen tres 
modalidades; el modelo de análisis de actividades para lograr los objetivos educativos 
propuestos en forma eficiente (Representante: Bobbit); modelo del currículo como 
medio para alcanzar fines específicos  (Representante: Popham y Baker; Skinner, 
Gagné); el tercer modelo concibe el currículo como un conjunto de elementos para 
lograr una meta específica. Ninguna de las modalidades ha resultado efectiva.  

- Plan de Instrucción: muy difundido en el nivel superior de educación; se basa en los 
planteamientos de Taba  y Beauchamp; se estructura con cuatro elementos: unidades 
de instrucción, contenidos, materiales y docentes. El modelo está relacionado con la 
planificación curricular por objetivos.  

- Conjunto de experiencias de aprendizaje: implica una concepción del currículo 
centrada en el estudiante ya que considera todas las experiencias educativas en el 
medio académico; eso significa que se incluyen las experiencias formales, informales 
y vivenciales como parte del currículo. Incluye el currículum oculto, es decir, tanto 
experiencias formales como no formales facilitadoras del aprendizaje. Incluye: fines, 
metas, objetivos, experiencias de aprendizaje, selección de contenidos, evaluación. 

- Currículo por competencias 
 Fundamentados en las distintas corrientes, en la concepción técnica se proponen dos 

tipos de modelos: el primero es la concepción académica del currículo o racionalismo 
académico; ésta representa la concepción vigente en la gran mayoría de las instituciones 
centrada en contenidos por lo que el currículo se organiza en asignaturas; lo importante es el 
aprendizaje de contenidos por lo que se incluyen métodos y actividades para la transmisión. 
El objetivo es el cultivo del intelecto por lo que el conocimiento representa la verdad a ser 
aprendida. La segunda es la concepción tecnológico-positivista o conductista del currículo; 
en esta segunda concepción se incluyen autores como Bobbit, Gagné, Taba y Beauchamp; 
bajo esta concepción la enseñanza es una actividad técnica, cuyos fundamentos teóricos 
están asociados al conductismo. El primer libro consagrado al currículo fue el de Bobbit quien 
plantea objetivos para el logro de la enseñanza. Después de Bobbit, en 1949 Tyler plantea su 
modelo curricular centrado en la expresión de los objetivos conductistas y bajo un enfoque 
conductista. Tyler busca soluciones por lo que incluye las conductas que se desea generar; 
su esquema de teoría curricular incluye: fuentes de información, selección de objetivos, 
selección de experiencias, organización de experiencias y evaluación. 

Luego, siguen los modelos de Taba, Stenhouse y Tanner. La teoría curricular parece 
una teoría del proceso enseñanza aprendizaje donde los objetivos orientan; diseñar la 
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enseñanza es diseñar una acción que considera cómo podemos influir sobre ella. Para Taba, 
los objetivos reflejan el contenido y el tipo de actividad mental o conducta que desarrollan. 
Los objetivos son evolutivos por lo que representan caminos por recorrer y no puntos 
terminales. Taba plantea su modelo en 1962 y representa una continuación del trabajo de 
Tyler. Destaca la necesidad de incluir las demandas y necesidades de la sociedad para el 
diseño curricular; a partir de allí se determinan los objetivos educacionales; luego se 
establecen los contenidos que permiten el alcance de tales objetivos y el tipo de actividades 
para lograr el aprendizaje. De esa forma, Taba incorpora el diagnóstico de las necesidades 
de la sociedad como un elemento importante para la planificación curricular. Finalmente, 
Taba afirma que el currículo es un plan de aprendizaje que incluye tres elementos 
fundamentales: el contenido, las actividades para el aprendizaje y los planes; estos tres 
elementos a su vez dependen de los estudiantes en cuanto a su cultura  y a sus 
necesidades. Desde este punto de vista la autora descarta la teoría conductista mostrándose 
cognoscitivista ya que espera que el alumno desarrolle estrategias para la adquisición de 
conocimientos y estrategias. 

Finalmente vienen los modelos de Frank, Gagné y Bloom orientados en el pensamiento 
eficientista de Bobbit, por lo que toman el enfoque conductista; ha sido el enfoque más 
manejado en la pedagogía por darle una concepción tecnicista 

Práctico: incluye una concepción interpretativa cultural del currículo. Algunos autores 
dentro de esta concepción son: Schwab, Elliot, Stenhouse, Gimeno. Se sustenta en la 
racionalidad práctica: utiliza la comprensión como base de la explicación y se apoya en la 
fenomenología. La enseñanza es una actividad moral que desarrolla valores, capacidades e 
ideales; se maneja la investigación acción y la evaluación cualitativa. Se incluyen tres 
corrientes: la primera es la cognitiva que incluye el pensamiento del profesor y el 
pensamiento del alumno; en este caso, ambos son participantes activos; el enfoque que se 
maneja es cualitativo y se da importancia al procesamiento de la información. La segunda es 
la práctica que considera al currículum como arte de la práctica o como arquitectura de la 
práctica. La tercera es la concepción reconceptualista  en la que se distingue una visión 
escéptica de la ciencia, un perfectivo global por la crítica al conductismo que aísla del 
contexto y una introspectiva basada en la capacidad que tiene un ser humano de tomar 
conciencia de sí mismo y de su medio externo 

Crítico: modelo curricular con una concepción sociocrítica que surge a partir de aplicar 
a la teoría curricular, los principios teóricos de la escuela de Francfurt. Propone un currículo 
contextualizado, negociado o pactado entre los protagonistas. Se considera a la escuela 
como una comunidad de personas que reflexionan críticamente sobre sus valores, y sobre 
sus prácticas dentro de un contexto social. Algunos representantes incluyen a Apple, 
Popkewitz, Freire. Este tipo de currículo le da un mayor énfasis a los valores compartidos, es 
decir, la fijación de los objetivos es de común acuerdo entre los agentes involucrados; no se 
puede separar la teoría de la práctica; las actividades tienen que ser constructivas; el 
profesor es investigador en el aula; la evaluación abarca métodos cualitativos. Apple se 
presenta como un progresista contemporáneo; se basa en el humanismo y se enriquece con 
el pragmatismo, el constructivismo, el reconceptualismo y el reconstruccionismo. El modelo 
de currículo crítico se centra en los aspectos afectivos más que en los cognitivos. De allí que 
este autor destaca el hecho de que en el currículo están presentes todos los elementos de 
nuestra sociedad: el sistema dominante social, político y económico; igualmente señala que 
tal como en la sociedad se tiene una distribución desigual de capital, también en las 
instituciones se tiene una distribución desigual de capital cultural. En cuanto a los 
representantes latinoamericanos se destaca Paulo Freire quien siempre se preocupó por la 
educación de las clases más pobres, incluso desarrollando un método de alfabetización para 
esos grupos; el método se centra en el entorno de los participantes, por lo que se 
contextualiza lo que se enseña. Sin embargo, Freire va más allá al plantear una educación 
transformadora en la que se destaca la ética, la estética y los valores; plantea una relación 
horizontal entre docencia y la investigación ya que para él, la enseñanza supone 
investigación; sus concepciones pedagógicas incluyen: el personalismo cristiano, el 
reconstruccionismo social y la pedagogía crítica. 

Las diferentes concepciones sociocríticas permiten diferenciar ocho categorías de 
planes de estudio de acuerdo a los diversos modelos curriculares: conservación de la cultura; 
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currículo centrado en problemas específicos; proficiencia mínima; capacitación personal; 
currículo experiencial; currículo centrado en el alumno; currículo basado en valores; currículo 
orientado al futuro (Pruzzo, 1999; Von Borstel, 1983) 
 

La Didáctica 
 

Originalmente tres elementos caracterizaban la visión de enseñanza: el estudiante, el 
maestro y el conocimiento. La enseñanza como tal, aparece a partir de la evolución de otra 
práctica social que es la educación. Actualmente la enseñanza incluye otros elementos: 

1. Las intencionalidades que son los propósitos o fines de la educación 
2. Los contenidos que son las actividades, experiencias y saberes disciplinarios con los 

que se aspira lograr los propósitos de la enseñanza. La secuenciación puede ser 
histórica o seguir alguna lógica del que planifica, como la importancia del tema, el 
grado de complejidad, la jerarquización, etc. 

3. La metodología que corresponde a la forma o manera como se ofrecen los contenidos 
para asegurar el logro de los propósitos.  

4. Los recursos que son las mediaciones con las cuales se ofrecen los contenidos o 
experiencias de la enseñanza: discurso, escritura, soportes visuales, proyectores de 
acetato, video beam, etc. 

5. Los cuatro anteriores constituyen las etapas del proceso correspondiente a 
planificación y desarrollo. El último elemento es la evaluación en la que se hace 
relación a todos los procesos que permiten establecer en qué medida se alcanzaron 
los propósitos del proceso de enseñanza. 

El potenciar estos elementos que participan en el proceso de enseñanza  corresponde a 
la didáctica (Maldonado, 2003)   
 
Origen y evolución de la Didáctica. 

Didáctica precientífica. 
1. Legado griego: la enseñanza es sistemática, para la élite aristocrática. El término 

didáctica proviene de enseñar, que era la misión del maestro. El concepto de 
educación era una cuestión de todo el ser humano en el sentido de crecimiento 
personal en todos los ámbitos. En cuanto a los métodos utilizados son útiles, 
prácticos y críticos (Martín M., s.f.). 

2. Legado romano: los principios didácticos incluyen: 
• Adaptación de la enseñanza a las diferencias individuales 
• La ejercitación mental es preferible a la simple memorización 
• La necesidad de métodos cooperativos. 
• El aprendizaje ha de ser placentero y libre. 
En cuanto al currículo adquiere dos formas diversificadas: Letras (Gramática, 

Lógica, Retórica) y Ciencias (Geometría, Astronomía, Aritmética y Música) (Martín 
M., s.f.).  

3. La Edad Media: los principios que se establecen son: 
• Capacidad para el aprendizaje 
• Gusto y capacidad para el juego 
• Capacidad para la actividad y el movimiento 
• Diversidad de motivaciones 
• Necesidad de cooperar 
• Diferencias individuales 
• Curiosidad. 
Algunos de estos principios se aplican hoy en día como novedosos cuando lo 

que ha ocurrido es que no se aplicaron en el transcurso de los siglos. En cuanto a 
los métodos utilizan la lectura y la discusión la cual comenzaba con interrogantes 
(Martín M., s.f.). 

4. Didáctica en los siglos XVII y XVIII: En el siglo XVII se usa la didáctica como 
metodología de la instrucción. Surge el término currículo que viene a ser todo el 
conocimiento y el método didáctico, o sea, el modo de enseñar el currículo; en 
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este sentido, se debe imitar a la naturaleza por lo que hay que estudiarla y 
conocerla, lo que se considera un antecedente de la educación ambiental que con 
el tiempo se llegó a olvidar (Martín, s.f.). El currículo universitario está en la 
llamada etapa liberal en la que se centra en la herencia cultural occidental. Las 
carreras predominantes son medicina, pedagogía y leyes (Von Borstel, 1983) 

 
Didáctica de transición. A finales del siglo XVIII, Pestalozzi implanta el método intuitivo 

para la educación intelectual con otras precisiones  que sirven al concepto de educación 
ambiental. En el siglo XIX, Willmann define la didáctica como una disciplina capaz de 
investigar y de dirigir tanto el enseñar como el aprender; representa una ciencia en la que se 
reúne la teoría de la enseñanza con la teoría de la formación educativa (Martín M., s.f.). 
Otros hechos del siglo XIX incluyen:  

1. Dilthey, forjador de la hermenéutica, quien diferencia entre ciencias naturales y 
ciencias del espíritu. 

2. Comte quien sienta las bases del positivismo; la ciencia positiva se limita a la 
observación de los hechos y a formular las leyes o principios constantes entre 
los hechos mismos. 

3. Marx propone la formación politécnica en la que se funden tres tipos de 
educación: la social, la intelectual y la profesional. La combinación de 
educación y trabajo produce una personalidad armoniosamente desarrollada. 
Aquí se habla de la etapa del currículo del capital humano en la que predomina 
la producción de nuevos conocimientos y de capital humano. La idea central 
estriba en invertir para el desarrollo económico de los países y de los 
individuos. Las carreras predominantes: agricultura e ingeniería (Von Borstel, 
1983). 

4. El movimiento de la psicología conductista permite aplicaciones a la 
enseñanza.                 (Martín M., s.f.) 

 
Didáctica Científica. 
El currículo se considera en la etapa de acceso universal en la que el alumno se 

concibe como consumidor. Hay interdisciplinariedad; hay nuevas especialidades como la 
soiobiología y la administración de recursos bióticos (Von Borstel, 1983). 

1. La escuela nueva: las prácticas metodológicas incluyen: 
• La enseñanza deber ser ambiental o ambientalizada 
• Enfoque individualizado para el desarrollo del individuo 
• Enfoque socializado que pone énfasis en la dimensión social con énfasis en 

el conocimiento del medio ambiente. 
• Enfoque global que propone organizar las actividades escolares en torno a 

centros de interés. 
Hoy en día, esta escuela nueva se reivindicó en el movimiento de la educación 

ambiental por la necesidad de comprender los problemas ambientales (Martín M., 
s.f.). 

2. La teoría del currículo: comenzó con Bobbit quien plantea un currículo 
fundamentado en lo académico; corresponde a un modelo centrado en el profesor 
y planteado en medios y fines (Pruzzo, 1999). Es la época de los objetivos de 
Bloom y el nuevo planteamiento curricular de Schwab con una visión más práctica. 

3. Bases psicológicas de la didáctica: surgen modelos didácticos a partir de la 
epistemología genética de Piaget y el conductismo de Skinner. Se originan otros 
modelos provenientes de la psicología del training de Gagné, de la psicología 
cibernética de Smith, de la Gestalt, del procesamiento de la información (Neisser), 
de la humanística, de la psicología ecológica de Baker, etc. (ibid) 

a. Escuela Alemana. Establece dos criterios de enseñanza: 
• Material: transmisión de conocimientos (Materialismo didáctico) 
• Formal: cultiva y forma capacidades (Formalismo didáctico) 
La misión de la didáctica para la escuela alemana es convertir la actividad 

docente en acción premeditada (ibid.). 
b. Otras aportaciones: 
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• Se aplica el análisis sistémico para incrementar y perfeccionar el diseño 
instructivo 

• Se plasma la idea de la educación ambiental 
• Se plantea que los objetivos de la educación deben descifrarse en las 

perspectivas del futuro para el que se ha de preparar a los individuos. 
• Los expertos del sistema educativo no toman en cuenta la realidad vital del 

mundo. 
• Se plantea lo evidente que resulta que la aplicación del conocimiento exige 

grandes dosis de creatividad. (ibid.) 
c. Enfoque actual de la didáctica 

4. Enfoque neorromántico: basado en las ideas de Rousseau. La enseñanza debe 
llevarse a cabo mediante la experiencia y, el objetivo de la enseñanza, es el 
autodesenvolvimiento del individuo para lo cual resulta adecuado el 
autoaprendizaje. No hace falta currículo ya que cada cual necesitará diferentes 
conocimientos. La educación es la vida misma. De estas ideas surgen 
planteamientos acerca de escuelas abiertas, y hasta lo innecesario de las mismas. 
Todavía hay docentes con esta filosofía (ibid.). 

5. Enfoque liberal y tradicional:  
a. En cuanto al enfoque liberal, se basa en Adam Smith: los padres y los 

alumnos son consumidores mientras que el profesor y la administración son 
productores. Por tanto, la centralización en la escolarización supone grupos 
de mayores tamaños, una reducción de la habilidad de los consumidores 
para elegir y un incremento en el poder de los productores. Por eso, se 
plantea que para asegurar mayor accesibilidad, la educación superior 
pudiera ser financiada. Se plantea la enseñanza de principios antes que de 
dilemas y además, que la enseñanza debe incluir racionalidad y 
autodisciplina. 

b. En cuanto al enfoque conservador, lo primero que se plantea es que el 
objetivo de la educación es transmitir la sabiduría del pasado con el acervo 
cultural que la encarna; otra prioridad es la educación moral y los valores 
para civilizar los individuos por lo que se recomienda énfasis en la literatura 
que despierta la imaginación y la educación moral.             (ibid.) 

6. Enfoque de la filosofía marxista: dio origen a varios sub-enfoques: 
a. Los teóricos críticos (Marcase y Habermás). Plantean que el cambio debe 

venir de los programas ya que éstos y los alumnos son críticos sociales. 
Habermás plantea los tres intereses constitutivos del conocimiento que son: 
el técnico (ciencias naturales), el práctico (ciencias sociales) y el 
emancipatorio (personal y social). A la escuela corresponde provocar la 
independencia y el pensamiento crítico. 

b. El marxismo estructural (Bowles y Gintis) plantea ideales tales como: 
presión para que los centros educativos sean controlados por estudiantes, 
padres y profesores; crear una conciencia unificada de clase; crear un 
sistema de democracia económica; proponer objetivos inmediatos como 
clases libres, libre matrícula. 

c. El marxismo neohumanista: incluye a los futurólogos. Confunden didáctica 
con política de educación. Pretenden que los docentes sean políticos.
 (ibid) 

7. Reconstruccionismo de los años 20: la enseñanza debía trabajar para una nueva 
sociedad más justa o equitativa. Los objetivos son las críticas de los factores 
económicos y las vías para cambiar la sociedad. Los métodos educativos incluyen: 
discusión en grupos, asambleas generales y procedimientos cooperativos. El 
currículo implica contenido para reflexionar sobre objetivos cualitativos (ibid) 

8. Enfoque hermenéutico: Es un enfoque filosófico-reflexivo para la comprensión de 
totalidades. La educación bajo este enfoque es interpretar el proceso enseñanza-
aprendizaje. Por otra parte, para Kuhn, la didáctica es una ciencia inmadura donde 
compiten varios paradigmas (ibid.). 
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9. Enfoque fenomenológico: El proceso instructivo educativo implica especificar lo 
que significan estudiantes, profesores y administración en el proceso. La 
fenomenología se denomina filosofía de la libertad en la que se distinguen dos 
líneas: libertad de pensamiento (Husserl) y libertad de acción o existencialismo. 
Dentro de la fenomenología, surge el movimiento de la nueva sociología de la 
educación que establece que la investigación educativa debe comenzar con la 
descripción y que los docentes deben llevar a cabo la enseñanza a través de la 
interacción (Martín, s.f.). 

10. Enfoque de la filosofía analítica: plantea que no se enseña si el alumno no 
aprende. La educación abarca: 

a. El proceso por el que se lleva a cabo 
b. El producto de este proceso por el que se gana conocimiento 
c. Una profesión por lo que se llama educador al profesional de ésta. 
d. Una disciplina académica. 

Esto designa todo el sistema administrativo que implica una política 
educativa (Martín, s.f.). 

11. Enfoque neopositivista o post positivista: Mantiene las tesis positivistas, pero ahora 
se introduce el método hipotético-deductivo. La psicología científica (conductista y 
cognitivista) y algunos epistemólogos (Kaplan y Popper) enriquecen al enfoque. En 
la enseñanza influye el enfoque tecnológico del currículo para lograr la efectividad 
de programas, y para plantear métodos en la consecución de unos objetivos 
especificados previamente. Es un proceso para analizar problemas, manejar 
situaciones complejas, evaluar la construcción de programas y materiales 
didácticos. Dentro de la psicología conductista, destaca el aporte de Skinner en las 
bases para la instrucción programada. Otra escuela cognitivista participa de los 
mismos principios pero enfoca la mente (Neisser) tratando de explicar los procesos 
mentales (Martín M., s.f.). 

12. Enfoque estructuralista: el estructuralismo que empezó con Saussure se aplica a la 
educación. La base del estructuralismo en educación es el estructuralismo 
genético de Jean Piaget. Conocer es actuar y transformar, asimilar la realidad 
estructurando la inteligencia que aplica a la experiencia (constructivismo). Así se 
opone a funcionalistas, empiristas, genetistas y positivistas (ibid). 

13. Otros enfoques: Enfoque ecológico el cual no está relacionado con educación 
ambiental sino que entiende la enseñanza en función de la determinación de los 
resultados. El docente es organizador de las operaciones que ejecuta el sujeto que 
aprende (ibid) 

Todos los enfoques coexisten en el siglo XXI aunque no igualmente extendidos. Por otra 
parte, si la sociedad es plural, la educación ha de ser plural para servir a la diversidad social 
aunque existan ciertas constantes comunes a los diferentes enfoques. De allí que se plantee 
la complejidad del marco teórico en didáctica: hay mucha diversidad de puntos de vista. Por 
tanto, la conceptualización de la enseñanza depende de enfoques filosóficos, 
epistemológicos, psicológicos y sociológicos que sirven de base para el currículo y la 
instrucción (ibid). 

Ante la diversidad de visiones, la autora de esta investigación, escogió para su uso 
posterior, la visión de la didáctica  fundamentada en las teorías del aprendizaje de la 
psicología y que representan tres tendencias: la Escuela Tradicionalista, la Escuela Nueva y 
la Escuela Futurista  
 

Escuelas de la Didáctica 
 

Basadas en el enfoque psicológico y en los enfoques de la didáctica, se presentan tres 
tendencias históricas identificadas como Escuela Tradicional, Escuela Nueva y Escuela 
Futurista. En cada una de ellas se describirán las características del método didáctico: el 
criterio de aprendizaje significativo, los fundamentos del currículo y los fundamentos de la 
evaluación, todos como elementos fundamentales del método didáctico aplicado según la 
tendencia. Aunque las escuelas representan una secuencia histórica de la evolución de lo 
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que debe ser el método enseñanza-aprendizaje, todavía coexisten las tres tendencias en los 
diferentes ámbitos de estudio. 
  
Escuela Tradicional 

Características. Tiene su base en la escuela asociacionista que se fundamenta en 
considerar el aprendizaje como la adquisición de conductas provocadas por acciones 
específicas que proceden del medio ambiente. Se fundamenta en el positivismo filosófico 
aunque sus antecedentes se remontan al asociacionismo de Aristóteles. El sujeto es 
concebido como una tabla rasa en la cual se puede insertar cuanto se desee si se dispone 
de la estimulación necesaria. Esta teoría incluye como principio a la equipotencialidad según 
la cual las leyes del aprendizaje son aplicables a todos los ambientes, sujetos y especies. La 
teoría psicológica de aprendizaje bajo estos planteamientos (que considera esencial el papel 
de la acción externa para explicar la conducta) es conocida como la teoría conductista que 
incluye autores como Watson, Pavlov, Guthrie, Thorndike (quien plantea la ley de la 
predisposición relacionada con la motivación de los estudiantes necesaria para que haya 
aprendizaje), y Skinner quien plantea que se pueden adquirir todos los aprendizajes 
deseados mediante la adecuada planificación de reforzadores vinculados a los mismos. 

La conexión del tiempo con el programa se caracteriza por su carencia de flexibilidad. El 
saber se fragmenta en lecciones de tal manera que la última lección del programa coincide 
con el último día de curso. El maestro de la escuela tradicional piensa que el tiempo le 
corresponde a él y no al alumno. El ritmo de la enseñanza del programa es más importante 
que el ritmo en el aprendizaje del alumno (Amat, 1998). 

Los efectos operativos manejados fueron unificación de enseñanza y aprendizaje bajo 
límites de tiempo. En este sentido, se unificó la enseñanza con la homogenización de grupos 
de alumnos a los que se imparten los mismos conocimientos, y que además, estaban 
incluidos en un programa único. Se unificó el aprendizaje al presentar el saber al nivel del 
alumno medio, por tanto, el maestro destinaba sus explicaciones al nivel medio del grupo 
homogéneo que tenía en el aula. Se concedía un margen de tiempo para repetir ciertos 
contenidos para los alumnos más retrasados lo que además permitía que el resto de los 
alumnos reafirmaran los citados contenidos (ibid). 

El método utilizado por la Escuela Tradicional es el de la lección magistral en la que el 
profesor es ante todo un trasmisor de los conocimientos que los alumnos reciben, en primer 
lugar, en clase, y en segundo lugar a través de los materiales docentes seleccionados (libros, 
apuntes) (ibid). 

Los alumnos adoptan una actitud pasiva ya que no se espera que ellos intervengan en 
clase sino que capten todo lo que el profesor transmite. El profesor habla y los alumnos 
escuchan. Se espera que los alumnos tomen nota de todo lo que el profesor expone y que 
luego, memoricen esas notas. La actitud del profesor es paternalista (ibid). 

Aprendizaje significativo en la escuela tradicional. No se consiguió. Se intuía que 
debía ser pero no se logró. Se utilizó mucho la interrogación acerca de lecciones 
precedentes para explicar la nueva, pero eso no significaba que el maestro se enterara del 
aprendizaje de sus alumnos. Lo más que hacía era repetir las mismas explicaciones. Luego 
seguía con la nueva lección pensando que el programa completo debía tenerlo expuesto al 
final del curso por lo que no se podía retrasar. Por tanto, la interrogación era un trámite 
metodológico ineficaz (Arroyo, 1992). Esto implicaba que el aprendizaje en la escuela 
tradicional era en gran proporción un aprendizaje mecánico aunque se utilizaran 
procedimientos para conseguir un aprendizaje basado en la comprensión (ibid) 

Currículo en la escuela tradicional. No tiene estructura científica. De hecho el maestro 
se guía por su sentido común. El razonamiento que guía la acción está basado en la 
observación empírica la cual es global. Hay una gran influencia de afectividad lo que conduce 
a decisiones con alto nivel de subjetividad. Para la escuela tradicional, se generaliza sin 
garantía objetiva y, el programa constituye todo el currículo. El objetivo del maestro es 
desarrollar todo el programa y no es atender el ritmo de aprendizaje que tengan sus 
alumnos. La base, por tanto, de la escuela tradicional es el programa y no el alumno (ibid). 

La Evaluación en la escuela tradicional La evaluación sólo investiga el resultado final. 
O sea, investiga y juzga el saber del alumno cuando toda acción de enseñanza ha finalizado. 
Aunque se utilizaba el interrogatorio, éste no tenía carácter de evaluación. La evaluación real 
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eran los consabidos exámenes, símbolo de la enseñanza memorística. Como se hacía al 
final de una etapa de aprendizaje, los exámenes veían al pasado; inventariaban la cantidad y 
no la calidad; se medía el grado de eficiencia por la exactitud con que el alumno reproducía 
los textos escolares. Desde el punto de vista didáctico, esta evaluación tenía un carácter 
pasivo (ibid). 

 
Escuela Nueva. 

Características. Esta tendencia pedagógica comienza con Dewey quien va en contra de 
la tendencia tradicionalista. Al final de los años sesenta, Roger Gal plantea el uso de los 
métodos activos en la pedagogía. Se consideran métodos activos todos los que acompañan 
las labores escolares de realizaciones concretas: dibujo, modelado, realizaciones manuales, 
mapas geográficos, cultivo de plantas, cría de animales, realizaciones dramáticas, etc. Toda 
realización concreta puede motivar excelentemente el trabajo escolar aparte de favorecer la 
comprensión de las nociones abstractas. La idea psicológica que fundamenta estos 
desarrollos es que la acción precede al pensamiento. Muchos piensan que el trabajo manual 
sólo favorece el adiestramiento; en este caso se ignoran las virtudes educativas de los 
métodos activos para la formación general del individuo (Gal, 1988). 

Se puede ser activo incluso en la interpretación de textos y en la búsqueda de 
soluciones a problemas. En estos casos, la actividad pasiva consiste en leer sin interpretar 
mientras que la actitud activa interroga al texto y elige entre los sentidos posibles (ibid). 

El método activo se opone al método receptivo en el cual el alumno recibe del maestro o 
del manual, el conocimiento ya hecho. En el método receptivo, el maestro presenta los 
saberes que el alumno debe lograr por lo que debe estar atento y debe comprender para 
poder reproducir o repetir lo que se le ha enseñado. En cambio, en los métodos activos hay 
que investigar y crear por lo que es más difícil que haya olvido. En el método receptivo el 
saber se logra por repetición de una ciencia ya hecha, lo cual no despierta mucho interés en 
el alumno aparte del hecho de que tampoco comprende (ibid) 

Si se trata de que el alumno haga suyo el conocimiento deberá examinarlo, rehacerlo o 
volver a encontrarlo por su propia cuenta. De esa forma, el conocimiento quedará más 
disponible para otras situaciones o problemas y le habrá servido para desarrollar sus propias 
situaciones y poder transformarse él mismo (ibid). 

Otro autor, militante de la escuela nueva, es Mialaret quien pretende definir una 
adecuación de la misma al mundo moderno. La Escuela Nueva se manifiesta prospectiva en 
el sentido de que se preocupa de adaptar al niño a la vida de su tiempo; por encima de 
métodos y técnicas pretende participar en la determinación y creación del hombre y de la 
sociedad del mañana; por tanto, la educación nueva contribuirá a la construcción del futuro 
(Mialaret, 1988). 
 Para este autor, los objetivos de la Educación Nueva incluyen tres niveles: 

1. La educación debe adaptarse a la vida de hoy. 
2. La educación debe dirigirse al porvenir y adoptar una actitud prospectiva para definir el 

futuro para el que deben prepararse los estudiantes. 
3. La Educación debe participar en la determinación y en la creación del hombre y de la 

sociedad del mañana.  (ibid) 
Tales afirmaciones conllevan a la idea de que la escuela debe ser el reflejo de un 

estado social y uno de los factores de transformación de la sociedad. Sin embargo, la 
posición de la escuela nueva, es que no puede existir educación sin la búsqueda de equilibrio 
entre las exigencias sociales y los derechos del individuo; sin que el individuo y el grupo 
están al servicio uno del otro (ibid). 

Igualmente se plantea en la Escuela Nueva, que es necesario conocer la evolución del 
mundo para sacar reglas de acción pedagógica que constituirán el antídoto necesario que 
permita al individuo y al grupo seguir y dominar el progreso. La rapidez de la transformación 
del mundo es actualmente vertiginosa. El hombre debe ser el creador y el maestro de la 
técnica y ésta debe estar al servicio del individuo y de la sociedad. Por esto, la educación 
nueva desarrollará, por todos los medios, el sentido y la creación artística del niño con el fin 
de poner más raíces humanas a la formación intelectual y científica indispensable para la 
vida de mañana y equilibrar la evolución de la personalidad (ibid). 
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Otro autor, Clausse, pone en el centro de su teoría de educación a la significación. Su 
revolución metodológica se basa en que hay que posibilitar las condiciones más favorables a 
la actividad del alumno; es decir, utilizar medios y gestiones necesarias para dar continuidad 
a un deseo, para resolver un problema que le interese y le movilice porque es su problema. 
Esta idea se fundamenta en el hecho de que las didácticas del mundo, no tienen efecto 
duradero. El único aprendizaje válido es el que se inscribe en el psiquismo que sólo es 
posible por el esfuerzo consentido del sujeto para hacer frente a una situación que para él es 
auténtica, es decir, percibida como personal. Dicho en otras palabras, el aprendizaje debe 
ser significativo en el sentido de darle valor y justificación a los ojos del mismo alumno. La 
noción de significación está ligada a la familiaridad y a la de interés; todo lo demás es 
accesorio. Y, los dos factores de la significación son: interés significativo e inteligibilidad 
(Clausse, 1988). 

Por tanto, para Clausse, el proceso de aprendizaje se desarrolla como una tentativa 
para resolver un problema planteado, para comprender las relaciones y llegar a una solución 
que producirá la comprensión; es decir, la asimilación de los elementos de la solución. Por 
tanto, aprender significa encontrar y ver la coyuntura de un problema, encontrar el camino 
para salir de una dificultad: poner orden eficaz donde había confusión, incoherencia e 
incomprensión (ibid). 

Para lograr el aprendizaje, el proceso fundamental es la investigación motivada en el 
deseo de salir de un desequilibrio que desencadena diferentes actividades en busca de la 
solución. En este caso, la experiencia supera a la repetición la cual no aporta nada al 
aprendizaje (ibid). 

Por último, Aebli renueva el significado de los métodos activos que se basan en el 
interés o motivación de la conducta y en el mecanismo de la inteligencia la cual es activa. 
Plantea una pedagogía activa renovada que se basa en las operaciones y la investigación de 
los alumnos. Sugiere la aplicación de la psicología de Piaget a la didáctica según la cual 
pensar es actuar ya sea para asimilar los datos de la experiencia o para construir nuevas 
operaciones. Por tanto, la enseñanza consiste en que el alumno aprenda a ejecutar 
operaciones. Son estas operaciones las que deben definirse; el siguiente paso consiste en 
cómo puede el maestro provocar la adquisición en el alumno. No puede ser un proceso de 
impresión (Didáctica tradicional). Será un proceso de creación de situaciones psicológicas en 
las que el alumno pueda construir las operaciones que deba adquirir; así se puede suponer 
que ha comprendido no sólo todos los elementos del nuevo acto intelectual sino también su 
estructura de conjunto. Puede ocurrir que el maestro deba intervenir durante la investigación; 
en este caso, ayuda a resolver un problema y a realizar un proyecto de investigación que los 
alumnos comprenden pero cuya realización tropieza con algunas dificultades que exceden a 
sus recursos personales (Aebli, 1988). 

Aprendizaje significativo en la escuela Nueva. Se empiezan a utilizar métodos con 
uso de estímulos visuales (expresión escrita) o estímulos auditivos (expresión oral) pero 
siempre en la búsqueda de la exactitud dándole otra vez el carácter mecánico al aprendizaje. 
Sin embargo para la escuela Nueva, el aprendizaje funcional era realizado por el método del 
descubrimiento. Por tanto comienza el método socrático que consistía en interrogantes 
encadenadas para que el alumno descubriese los conocimientos. Se habla entonces de 
aprendizaje comprensivo cuando el material tiene significado para el sujeto, lo cual significa 
que los relaciona con conocimientos propios (Arroyo, 1992). Estos planteamientos son 
tomados de Jean Piaget, autor cuya influencia será más acentuada en el aprendizaje 
significativo de la escuela Futurista. 

Currículo en la escuela Nueva. Aparece la teoría científica representada en la 
psicología experimental. La escuela Nueva se centra en el proceso de aprendizaje del niño. 
Por tanto aquí se invierten los términos: los contenidos son relegados a segundo plano 
mientras que lo prioritario ahora es el niño: ahora se valoran sus actitudes y su ritmo de 
aprendizaje (ibid). 

Sin embargo, en la Escuela Nueva, el currículo no llega a alcanzar estructura científica 
ya que no se consiguió la conjunción plena de la teoría científica con la práctica escolar. Lo 
único que se logró fue erradicar el principal defecto de la escuela Tradicional que era el 
aprendizaje memorístico. Este es sustituido por el aprendizaje comprensivo (ibid) 
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Evaluación en la escuela nueva. La acción de evaluar va hacia las causas. Así, los 
exámenes al antiguo uso adquieren el valor de enjuiciar con objetividad los resultados 
mediante pruebas objetivas (ibid). 
 
Escuela Futurista 

Características. La escuela Futurista hace una crítica a la pedagogía nueva 
considerándola inadecuada. Considera que en un mundo en rápido cambio, caracterizado 
por un desarrollo tecnológico fulgurante, por una multiplicación acelerada de conocimientos y 
por una incertidumbre creciente sobre el futuro, la función educativa es la misión primordial 
de nuestra sociedad. Plantea que la crisis educativa de la década de los 60 se debió a 
conflictos entre los sistemas educativos y las estructuras sociales y políticas (Herszberg, 
1988). 

La enseñanza transmite un capital de conocimientos y una cultura y como tal es un 
elemento de conservación social. Además, está sometida a la fuerza de la demanda 
económica por lo que constituye la principal inversión social. El estado tiende a utilizar la 
enseñanza como un elemento esencial de un proyecto político general ya que representa un 
factor de integración social en su gestión., en su contenido, en sus resultados y para las 
personas (ibid). 

Si la educación es el motor de la economía, ¿significa que la educación es la fuerza 
productora de hombres? Sólo es posible si se piensa en una sociedad de consumo fundada 
sobre el provecho. Por tanto, hay que separar la escena económica social y el sistema 
educativo aunque la escuela no puede desconocer la industria y la agricultura ni los 
sindicatos de productores. Esto implica que la enseñanza debe ser planificada ya que es una 
inversión a largo plazo; pasan de diez a quince años entre la decisión política y el momento 
en que las consecuencias son observadas en la vida económica y social (ibid). 

La misión de la enseñanza es preparar más que a una profesión, a varias, ya que cada 
vez es más difícil ejercer el mismo oficio toda la vida. Por tanto, la enseñanza debe 
proporcionar el aprendizaje de una práctica escolar, de una práctica social y de un ejercicio 
de auténticas responsabilidades. Debe permitir una apertura al mundo exterior, facilitar la 
información, la discusión, el debate y lograr la toma de conciencia de los problemas a los que 
se enfrentan las sociedades y los individuos. Esto porque son los enseñados, la mediación 
entre el enseñante y la sociedad y por tanto son ellos los que intervienen sobre la producción 
o la marcha de la sociedad (ibid). 

Finalmente el proceso de enseñar debe ser de carácter objetivo. Pero su gestión no es 
neutra ya que las estructuras de la enseñanza son producto del estado y corresponden a un 
proyecto político; además, las gestiones pedagógicas son la transposición de una práctica 
social que tampoco es neutra.  Tampoco son neutras las sanciones escolares, ni la 
orientación, ni la selección (ibid). 

Dentro del marco de la educación futurista, una de las grandes problemáticas es la 
formación de los maestros, especialmente en esta época en que los conocimientos se 
acrecientan y la comunicación es cada vez más compleja. La primera propuesta para la 
solución del problema es que la formación de los maestros debe ser a nivel superior pero, 
quedan otros problemas por resolver: selección de maestros, formación de formadores, etc. 
(Comisión D, 1988). Otra de las propuestas plantea que la educación ya no está dirigida a la 
transmisión de conocimientos y de informaciones, sino a desarrollar la capacidad de 
producirlos y de utilizarlos. En otras palabras, el docente deberá enseñar el oficio de 
aprender especialmente el aprender a resolver problemas relacionados con el conocimiento 
(Sarramona, 2000) 

En cuanto a la formación del docente, se plantea la educación continua ligada a la inicial 
y concebida ambas bajo la misma perspectiva. Se establece igualmente que en el campo de 
la educación no se puede disociar la enseñanza de la investigación (Comisión D, 1988), la 
cual aparece como una de las funciones profesionales del docente. Básicamente en el aula 
se centra en la investigación acción enmarcada dentro de la metodología cualitativa. La 
investigación por parte del docente es parte de su formación permanente y le permite 
resolver problemas para los cuales no hay soluciones predeterminadas. La actitud 
investigadora del docente le permite examinar con sentido crítico y sistemático la propia 
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actividad práctica eliminando la aplicación de técnicas de forma mecánica (Sarramona, 
2000). 

Otra propuesta está dirigida a la instauración de una formación continua de profesores, 
formación que depende de la estructura institucional y de las necesidades de los alumnos. 
Esta formación continua tendría por objeto la actualización de los conocimientos científicos y 
culturales y la profundidad de la relación pedagógica y, busca romper el aislamiento al cual 
están sometidos los estudiantes (Comisión D, 1988). Ya que la dinámica de los cambios 
sociales, científicos y técnicos convierte al cabo de unos años en obsoleta toda preparación, 
la profundización y la actualización permanente se presentan como requisitos 
imprescindibles dentro de la vida del docente. Esa formación continua debe ser considerada 
parte del servicio. Como no se trata de una actividad obligada, sigue siendo una opción para 
los docentes que a veces no la cumplen, por no tener el apoyo de la institución donde 
trabajan para seguir con la formación continua; por esto, muchos docentes mantienen los 
mismos conocimientos años tras años, aunque la formación con promoción sea incentivada 
con aumentos salariales (Sarramona, 2000).  

La problemática de la formación es tan amplia que ha dado pie a ideas para posibles 
estudios tales como: (a) Análisis de las obligaciones ligadas a las instituciones vigentes (b) 
Unificación del cuerpo docente (c) Criterios para el reclutamiento de docentes (d) Problemas 
de comunicación y relaciones pedagógicas (e) Modos de enseñanza (f) Definición de la 
investigación enmarcada en la formación (Comisión D, 1988) 

Finalmente, otra problemática relacionada con los docentes es la profesión misma. 
Debido a la existencia de un cuerpo de conocimientos y de habilidades, una profesión se 
concibe como una carrera o programa de estudios tal como es el caso del docente. Sin 
embargo, a nivel superior sigue preponderando el criterio de que el conocimiento de la 
materia es el principal requisito de formación. Esto trae como consecuencia, un profesional 
con una falta de formación técnica lo que justifica su actuación profesional en la que 
predominan los modelos didácticos tradicionales. Es decir, ante el desconocimiento, se 
repiten los esquemas didácticos vividos como alumno. Por eso, es importante la formación 
profesional del docente. Esa formación representa la base para evaluar las situaciones 
educativas, analizar críticamente los factores que las condicionan, elaborar estrategias de 
intervención y verificar los efectos producidos por la aplicación de las mismas. En el campo 
de la docencia no sólo es relevante el conocimiento de materia; se requiere también la 
formación técnica; y aún así, se puede afirmar que no todo el mundo está capacitado; se 
requieren además, otras cualidades para ser un buen docente (Sarramona, 2000). 

Aprendizaje  Significativo en la escuela futurista. El aprendizaje significativo es la 
base de la concepción constructivista del aprendizaje que es un enfoque psicopedagógico 
que plantea que el sujeto construye el conocimiento mediante la interacción que sostiene con 
el medio social y físico. El enfoque abarca aportaciones de teorías de la primera mitad del 
siglo XX las cuales se enlazan con las teorías actuales sobre el procesamiento de la 
información. Dos autores fundamentales de este enfoque son Piaget y Vygotsky.   

Vygotsky plantea que el sujeto elabora sus conocimientos a partir de una relación con el 
medio social, en principio con los padres, a través del lenguaje (Sarramona, 2000). El 
contexto interactivo sirve de estímulo para el aprendizaje por lo que le da un gran énfasis al 
uso del lenguaje para lograr esta interacción, la cual, a su vez, puede crear conflictos 
cognitivos los cuales promueven el aprendizaje. Plantea que aprendizaje y desarrollo no son 
coincidentes ya que existe un desarrollo efectivo y uno potencial; la enseñanza debe dirigirse 
al segundo para potenciar todas las posibilidades del educando. Define la zona de desarrollo 
próximo como la distancia entre lo que el sujeto puede hacer solo y lo que es capaz de hacer 
con la ayuda de otro, por ejemplo padres o pares más capacitados. Considera que para 
alcanzar el desarrollo efectivo se requieren de aprendizajes que colaboren con el desarrollo 
general como es el caso del lenguaje (Sarramona, 2000); en el proceso de ayuda incluye la 
colaboración en el trabajo escolar que contribuye a que los niños aprendan significados, 
conductas y modos de trabajo. Esta colaboración puede ser por medio lingüístico, por 
modelaje, por retroalimentación, por interrogantes (Maldonado, 2003). La importancia dada 
por Vygotsky a las interacciones, implica que las clases magistrales donde el protagonista es 
el profesor, no son adecuadas sino que deben ser transformadas en clases participativas si 
se quiere lograr el aprendizaje de los estudiantes (Maldonado, 2003) 
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Piaget, por su parte, plantea la adquisición de la equilibración en el proceso cognitivo 
tras la superación de la asimilación (adquisición activa por parte del sujeto) y la acomodación 
(modificación de esquemas que se poseen anteriormente). La construcción de las estructuras 
lógicas del pensamiento ocurre mediante la abstracción reflexiva. La aplicación de su 
propuesta está en que el aprendizaje se debe plantear como un desafío mental que 
cuestione las estructuras cognitivas ya poseídas (Sarramona, 2000). 

La influencia de Jean Piaget se remonta a la escuela Nueva discutida anteriormente. Sin 
embargo, sus planteamientos tienen vigencia y sirven de base para el aprendizaje 
significativo de la escuela Futurista. Piaget plantea que el sistema de la significación está en 
oposición a la práctica escolar de la repetición; lo que hace por sí mismo el estudiante, se 
instala fuerte y sólidamente en el psiquismo. Por último, establece que el aprendizaje, 
incluido el de las técnicas, debe realizarse en situaciones significativas y debe ser orientado 
hacia resultados en términos de comprensión, de clarificación o de comprensión del 
significado (Piaget, 1988). 

Para Piaget, la inteligencia es la adaptación por excelencia, el equilibrio entre 
asimilación continua de las cosas a la propia actividad y la acomodación de esos esquemas 
asimiladores a los objetos. Por tanto, en el plano de la inteligencia práctica, el niño 
comprende los fenómenos asimilándolos, pero al mismo tiempo los acomoda con respecto a 
los detalles de los hechos exteriores. A medida que la asimilación va progresivamente 
combinándose con la acomodación, la primera se reduce a la actividad deductiva, la segunda 
a la experimentación, y la unión de ambas se convierte en la relación indisociable entre 
deducción y experiencia, que es la relación que caracteriza a la razón. Por tanto, la 
inteligencia infantil no puede ser tratada por métodos pedagógicos de pura receptividad. 
Toda inteligencia es una adaptación y toda adaptación implica una asimilación, lo mismo que 
el proceso complementario de acomodación (ibid). 

De acuerdo a estos planteamientos, los conocimientos derivan de la acción. Conocer un 
objeto es, por tanto, operar sobre él y transformarlo para captar los mecanismos de esta 
transformación en relación con las acciones transformadoras. Conocer es asimilar lo real a 
estructuras de transformaciones, siendo estas estructuras elaboradas por la inteligencia 
como prolongación directa de la acción (ibid). 

El hecho de que la inteligencia deriva de la acción trae como consecuencia que ella 
procede gracias a los instrumentos del pensamiento: la inteligencia consiste en ejecutar y 
coordinar acciones, aunque en este caso sea en forma interiorizada y reflexiva. Las acciones 
interiorizadas son las operaciones lógicas y matemáticas, motores de todo juicio o de todo 
razonamiento (ibid). 

Sin embargo, estas operaciones son expresiones de las coordinaciones más generales 
de la acción; de donde resulta que en todos sus niveles, la inteligencia es una simulación de 
lo dado a estructuras de transformaciones, de estructuras de acciones elementales a 
estructuras operatorias superiores y que estas estructuras consisten en organizar lo real, en 
acto o en pensamiento y no simplemente en copiado (ibid). 

Algunos autores consideran que la teoría de Piaget puede contribuir a establecer una 
manera eficiente de enseñar siempre que los aprendizajes se relacionen con la etapa del 
desarrollo del individuo. Igualmente, en Piaget hay un privilegio de la acción en el proceso de 
construcción del conocimiento; es fundamental el conflicto cognitivo el cual puede ser 
provocado en clase mediante preguntas que desafíen los conocimientos previos de los 
estudiantes y lo motiven a aprender  (Maldonado, 2003). 

Otro autor representativo del constructivismo que es el enfoque psicológico de la 
escuela futurista, es Jerome Bruner quien ve el aprendizaje como un proceso de 
organización simbólica semejante al que los científicos siguen en el método científico; de ahí 
que este conocimiento se considere que ocurra por descubrimiento; la adquisición de los 
conceptos es mediante procesos inductivos y es lo que posibilita ir más allá de la información 
obtenida directamente. Bruner considera que el desarrollo cognitivo depende de la etapa 
evolutiva del individuo tal como lo planteó Piaget, pero otorga mucha importancia al lenguaje 
que facilita la comunicación interpersonal y, al entorno para el proceso del aprendizaje 
(Sarramona, 2000). 
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Finalmente, sirviendo de base a los planteamientos de distintos autores, hay que 
mencionar la teoría del Aprendizaje Significativo que fue propuesta por David Ausubel en 
1963, cambiándola después a teoría de la Asimilación en 1986 (Arroyo, 1992). 

Ausubel plantea que hay un aprendizaje mecánico y uno significativo; éste último 
consiste en la relación sustancial del material nuevo con la estructura cognoscitiva del 
alumno. Para ello, se requiere que el material nuevo sea significativo y que se incorpore a la 
estructura cognoscitiva del alumno. Ambos tipos de aprendizaje pueden conseguirse por 
recepción (explicaciones del maestro) o por descubrimiento (implica comprensión). Sin 
embargo, en el significativo, el alumno quiere y puede captar el significado. Además el 
significado depende del grado de posibilidades de comprensión en el material y de la 
estructura cognoscitiva (idiosincrásica) del alumno (ibid). 

El aprendizaje significativo depende de representaciones y conceptos que representan 
imágenes esquemáticas a partir de las cuales se obtienen regularidades que llevan al 
concepto. La representación ayuda a fijar en la mente los atributos del objeto por lo que no 
se requiere de procesos de abstracción. Sin embargo, el concepto establece relaciones en la 
estructura cognoscitiva del alumno produciendo nuevos significados: el significado de la 
generalización. El aprendizaje significativo en la representación tiene un valor descriptivo 
mientras que el concepto tiene valor inclusivo, lo que lo eleva a un plano abstracto que 
implica procesos del pensamiento. En cuanto al término inclusivo, se refiere a que el 
aprendizaje implica que los conceptos o proposiciones nuevas encajen en el engranaje de 
conocimiento existente del alumno. El proceso de vinculación es la inclusión la cual puede 
ser derivativa o progresiva (con estructura jerárquica y donde cada concepto amplía la idea 
principal) o, puede ser correlativa cuando en el proceso de análisis, surge la novedad de que 
un concepto tiene atributos comunes en el significado con otro que pertenece a una rama 
distinta. Este proceso se conoce como el de conciliación integrativa (ibid). 

El aprendizaje también puede depender de proposiciones las cuales están compuestas 
por representaciones y conceptos. Dada la mayor complejidad de significado de las mismas, 
se presenta en muchos casos el aprendizaje mecánico sin comprensión (ibid). En algunos 
casos, el aprendizaje puede ser supraordinado cuando se sigue un proceso de síntesis; el 
nuevo conocimiento que se adquiere lleva la inclusión de varias ideas establecidas (ibid).  

Resumiendo, el aprendizaje significativo debe reunir ciertas condiciones: lo que se 
aprende no es arbitrario, debe tener significado; el contenido debe estar relacionado; el que 
aprende debe tener disposición para aprender; el aprendiz debe lograr comprensión 
(Maldonado, 2003). Para el proceso enseñanza aprendizaje, el aprendizaje significativo debe 
ser la meta en el aula; por eso, las decisiones didácticas deben conllevar a ese tipo de 
aprendizaje. Esto puede lograrse con una enseñanza receptiva en la que los contenidos y la 
estructura del material que se han de aprender los establece el profesor; pero también puede 
lograrse en una enseñanza por descubrimiento, donde el aprendizaje es más lento, implica la 
revisión de mucho material y un mayor esfuerzo pero, garantiza una retención más duradera 
que en el caso del aprendizaje receptivo (Maldonado, 2003). 

Ausubel plantea que las personas aprenden mediante la organización codificada de las 
nuevas informaciones que se reciben. Pero, a diferencia de Bruner, cree que el aprendizaje 
debe avanzar por vía deductiva y que el conocimiento se logra mejor a través de la recepción 
que el descubrimiento. Así se vincula con el aprendizaje receptivo pero no igualándolo a 
pasividad; hay comprensión de los nuevos conceptos gracias a su vinculación con los 
anteriores llamados organizadores previos. Las aplicaciones pedagógicas de Ausubel han 
sido difundidas por sus seguidores, tales como Novak que se ocupó de la organización de los 
contenidos curriculares en mapas conceptuales (Sarramona, 2000). 

Para aplicar la teoría de Ausubel en el aula, se recomienda la aplicación de 
instrumentos que facilitan el ordenamiento y el procesamiento de la información, tales como: 

1. Mapas Conceptuales: esquema de relaciones de los conceptos que en él se expresan 
a través de nexos lingüísticos que son los hilos significativos que van tejiendo la red 
de conceptos en una inclusión derivativa. Si las ramas se cruzan se habla de inclusión 
correlativa. 

2. Diagramas UVE del conocimiento también conocidas como V de Gowin: siguen el 
método inquisitivo y tratan el método de problemas. Comienzan con una pregunta 
central. En el vértice de la V están los acontecimientos y objetos que representan el 
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punto de partida. Del lado izquierdo de la V está la teoría, mientras que en el lado 
derecho está la práctica. 

Currículo en la escuela futurista. Hay muchos aportes de la psicología para el currículo 
de la escuela futurista. En lo que corresponde a la pedagogía técnica la misión es educar al 
individuo para que aprenda por sí mismo y resuelva las situaciones futuras. Es el momento 
de aprendiendo a aprender de Novak y Gowin quienes plantean el uso de procesadores de 
información como los mapas de conceptos y la V de Gowin (Arroyo, 1992). Es el enfoque que 
se ha planteado como constructivista ya que el individuo construye a partir de sus 
observaciones, reflexiones y análisis crítico compartido. El constructivismo parte del supuesto 
de que el estudiante es un ser activo que recibe y procesa información para construir su 
propio conocimiento sobre la realidad. Por tanto, el conocimiento, no es una copia de la 
realidad; es una construcción hecha por el humano (Maldonado, 2003). 

La escuela Futurista busca la máxima eficiencia educativa y además pretende su 
alcance a todos los sectores de la educación de donde se derivan dos aspectos: 
pragmatismo (eficiencia en cuanto a resultados prácticos) y ambición pedagógica (campo de 
acción exhaustivo tanto en la ciencia pedagógica como en el tipo de usuarios) (Arroyo, 1992). 

Por las circunstancias siempre cambiantes en la enseñanza y en la vida del aprendizaje, 
especialmente en la época actual, la pedagogía implica un proceso educativo que es a su 
vez un proceso investigativo que puede desencadenar nuevas consecuencias 
metodológicas: 

a. Implica que el currículum ha de estar abierto a modificación. 
b. La evaluación es concebida como el medio de apreciar la relación entre  los 

objetivos propuestos y lo conseguido en calidad y cantidad (Arroyo, 1992) 
En cuanto a la construcción del currículo, implica el dónde educamos, qué debo 

enseñar, cuándo, cómo enseñar, cómo enseña el maestro, cómo aprende el alumno. 
Respondiendo a esta última interrogante aparece el concepto de aprendizaje significativo que 
es el eje en el que gira la didáctica actual. Representa la aspiración de que los conocimientos 
aprendidos por el alumno sean integrados en el acervo cultural que ya posee (Arroyo, 1992). 
Finalmente, la construcción del currículo debe tomar en cuenta que al haber múltiples fuentes 
informativas, hay un crecimiento constante de conocimientos disponibles para constituir los 
currículos; sin embargo, esto no significa el crecimiento indefinido de los mismos, sino que la 
escuela debe suministrar los conocimientos y competencias básicas para que el individuo los 
amplíe en la educación postobligatoria y permanente (Sarramona, 2000). 

La evaluación en la escuela Futurista. La evaluación en la actualidad es el principio 
de la metodología que lleva a cabo el proceso enseñanza-aprendizaje. Hay una evaluación 
inicial para conocer la estructura cognoscitiva del alumno. La evaluación más típica es la 
continua o formativa. Además se incluye una evaluación final llamada sumativa que es la 
culminación de la evaluación continua y que se ubica entre el final de una etapa y el inicio de 
la etapa siguiente (Arroyo, 1992). En realidad, la evaluación es muy compleja e incluye: tipos 
de evaluación, funciones de la evaluación, procedimientos, técnicas e instrumentos de 
evaluación, evaluación y fracaso escolar, evaluación de la práctica educativa, evaluación de 
centros, evaluación de proyectos curriculares. Sin embargo, la evaluación se limita a evaluar 
los aprendizajes de los alumnos (Coll y Martín, T., 1994). 

Considerando que el aspecto fundamental del proceso enseñanza aprendizaje es el 
aprendizaje significativo, habría que evaluar entonces el grado con el que se alcanza este 
aprendizaje. Y, basado en los planteamientos de Vygotsky, la evaluación debe considerar al 
contexto en la construcción de significados; así, la evaluación debe incluir una serie de 
actividades que pongan en juego los contenidos aprendidos en contextos particulares 
diversos (Coll y Martín, T., 1994) 

La evaluación se estructura de la siguiente forma: (a) Investigar y juzgar: además de la 
pruebas objetivas sugeridas por la escuela nueva, se debe recurrir a otros medios (como 
entrevistas) para precisar la identificación de maestro y alumno en la interpretación del 
significado de los ítems de las pruebas (b) Rectificar y estructurar: la evaluación de nuestro 
tiempo debe utilizar fundamentalmente los mismos medios que el proceso enseñanza-
aprendizaje, dado que en el propio proceso ha de rectificar los errores y reestructurar las 
incorrecciones de la continuidad (Arroyo, 1992). 
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En cuanto a los medios utilizados para realizar la evaluación se incluyen: (a) medios 
exclusivamente evaluadores confeccionados por el profesor: tests de verdadero y falso, 
elección de varias respuestas, pruebas del apareamiento, pruebas de rellenar espacios y 
pruebas de ensayo (b) medios didácticos en la evaluación; incluye los mapas conceptuales y 
los diagramas UVE del conocimiento de la evaluación; los mapas conceptuales solucionan 
los problemas presentados con otros medios de evaluación y además permiten no sólo hacer 
diagnósticos sino que también adaptan la enseñanza a la diversidad de aprendizajes que 
plantea el alumnado. Los diagramas UVE permiten llegar a los niveles más altos de 
abstracción. Implican los juicios de valor como punto final del aspecto práctico del diagrama, 
por lo que exigen más procesos mentales del estudiante (c) medios de Organización escolar 
en la evaluación relacionados con evaluación continua; se establecen en reuniones 
semanales del equipo de profesores y se reflejarán en la programación en la que se reseña 
la estructura y distribución de las actividades (Arroyo, 1992). 

Finalmente, es necesario mencionar que cuando se evalúa el aprendizaje de los 
alumnos, también estamos evaluando la enseñanza, por lo que ésta proporciona información 
insustituible para ir ajustando progresivamente la ayuda que les presta a los estudiantes en la 
construcción de significados (Coll y Martín T., 1994). 

 
Influencia de las escuelas de la Didáctica sobre la enseñanza de las Ciencias 
Naturales. 

La ciencia queda definida como un proceso para obtener conocimientos y no sólo un 
producto acumulado en forma de teorías o modelos; por eso, es necesario transmitir a los 
alumnos el carácter perecedero que tiene la ciencia, logrando que perciban su 
provisionalidad y su naturaleza histórica y cultural, y que comprendan las relaciones entre el 
desarrollo de la ciencia, la producción tecnológica y la organización social; de allí se deriva el 
compromiso de la ciencia con la sociedad, en vez de ser caracterizada por la neutralidad y 
objetividad del supuesto saber positivo de la ciencia. La ciencia debe ser enseñada como un 
saber histórico y provisional, intentando que los estudiantes participen de algún modo en la 
elaboración del conocimiento científico, con las dudas e incertidumbres que eso implica, por 
lo que se requiere abordar la ciencia como un proceso constructivo (Pozo y Gómez, M., 
2000). 

Estos nuevos criterios para la enseñanza de las ciencias, pueden ser resumidos en el 
logro de los siguientes objetivos de la educación científica: (a) El aprendizaje de conceptos y 
la construcción de modelos (b) El desarrollo de destrezas cognitivas y de razonamiento 
científico (c) El desarrollo de destrezas experimentales y de resolución de problemas (d) El 
desarrollo de actitudes y valores (e) La construcción de una imagen de la ciencia. 

Estos objetivos se logran mediante tres tipos de contenidos: los verbales, que incluyen 
los principios estructurantes de la ciencia. Los procedimentales, que implican el desarrollo de 
destrezas cognitivas y de razonamiento científico. Los actitudinales, que promueven 
actitudes, conductas, normas que regulen tales conductas y, valores; al respecto se definen 
las actitudes como patrones de conducta; las normas como las ideas sobre cómo hay que 
comportarse; y, los valores como aquellos que van referidos al grado en que se han 
interiorizado o asumido los principios que rigen el funcionamiento de las normas. Con 
respecto a las actitudes deben promoverse tres tipos: hacia la ciencia, hacia el aprendizaje 
de la ciencia y hacia las implicaciones sociales de la ciencia. Estas últimas se canalizan a 
través de las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad que suponen que el alumno 
adopta posiciones con respecto al uso social de la ciencia y las consecuencias que esto 
supone (ibid). 

En cuanto a la motivación hacia la ciencia hay que descubrir el interés, el valor que tiene 
el alumno al acercarse al mundo, al querer indagar acerca de su naturaleza y estructura para 
lo cual se hace preguntas que luego intenta contestar (ibid). 

La enseñanza de la ciencia debe incluir como uno de sus objetivos, el ayudar a los 
alumnos a aprender y a hacer ciencia, es decir, enseñar a los alumnos procedimientos para 
el aprendizaje de la ciencia. Esto porque hasta ahora, se ha hecho más énfasis en la 
solución de problemas que en el proceso que permite llegar a esa solución. Sin embargo, si 
es mal entendido, este objetivo de la ciencia puede hacer que la enseñanza se reduzca a 
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una imitación del trabajo de los científicos, por lo que parecería que los procedimientos sirven 
para demostrar y no para generar o construir (ibid). 

Para la enseñanza de las ciencias, hay que considerar los cinco parámetros propios de 
toda teoría pedagógica: 

1. Metas de formación que va desde la visión conductista hasta la visión constructivista. 
2. Desarrollo del alumno que va desde el polo que considera que el desarrollo se gana 

paso a paso hasta el polo que considera que el desarrollo es espontáneo, natural y 
autodirigido. 

3. Experiencias y contenidos formativos que orientan el diseño de la enseñanza 
considerando:(a) la lógica de los alumnos o la lógica de las ciencias (b) diseñar en 
función de los libros, en contraposición a diseñar en función de la vida cotidiana. 

4. Relación pedagógica que permite regular la transmisión del conocimiento centrada 
en lo que domina el profesor o en las ideas, talentos, intereses de los alumnos sobre 
la materia de enseñanza. 

5. El aspecto técnico didáctico que depende si el énfasis está en los contenidos 
científicos o en las competencias de los alumnos. 

La integración de estos cinco parámetros genera diferentes posibilidades para concebir 
la educación en ciencias: desde la visión conductista hasta la constructivista, pasando por la 
experiencial y la social. Sólo teniendo claros los aspectos pedagógicos, puede un profesor 
resolver el problema de la enseñanza de las ciencias. Para muchos docentes, el problema se 
limita a mejorar la formulación de problemas, la dinámica de grupos, el manejo de 
información cuando en realidad el problema hay que verlo desde la perspectiva pedagógica 
(Flórez, 2003). 

Un punto importante a considerar en los diferentes modos de la enseñanza de las 
ciencias, es la existencia de los conocimientos previos o alternativos de los estudiantes los 
cuales deberían ser modificados a consecuencia de la instrucción. Este punto ha sido objeto 
de numerosos estudios para determinar la forma en que pueden ser cambiados, ya que 
normalmente hay una gran resistencia por parte de los alumnos a modificar sus 
concepciones; por esto las investigaciones se centran en las condiciones y en los procesos 
de la enseñanza. En este sentido se han diseñado estrategias didácticas que toman en 
cuenta esos conocimientos y que buscan sustituirlos por unos más próximos a las teorías 
científicas aceptadas. Existe una nueva tendencia en la que se plantea el no intentar cambiar 
por completo tales concepciones, ya que hay un gran rechazo por parte del estudiante para 
aceptar concepciones alternas; la nueva tendencia es lograr que el alumno entienda la 
concepción alterna y sea capaz de utilizarla en función del contexto, con lo cual las nuevas 
ideas coexisten con las viejas y el alumno puede seleccionar las adecuadas de acuerdo a la 
situación en que se encuentra. Así, no se considerarían erróneas las ideas previas, por lo 
que es menos probable el rechazo a aceptar nuevas alternativas (Pozo y Gómez, M., 2000). 

Por otra parte, hay autores en la didáctica de las ciencias que consideran que el punto 
focal del proceso enseñanza aprendizaje está en la resolución de problemas tal como lo 
haría un investigador (Flórez, 2003). 

Ambas vertientes están limitadas ya que las concepciones alternativas son asumidas 
como puntos de partida que es necesario superar como fuente de error, mientras que la 
enseñanza como solución de problemas es asumida como punto de llegada para el aprendiz 
de científico (Flórez, 2003). 

Todo lo anteriormente expuesto ha dado origen a un gran número de enfoques para la 
enseñanza de la ciencia, enfoques que datan desde la escuela tradicional hasta la futurista 
que hace énfasis en el constructivismo y en las relaciones que tiene la ciencia con la 
sociedad. A continuación se describirán algunos de esos enfoques, la mayoría vigentes en la 
época actual. 

 
Enfoques de la Enseñanza de la Ciencia (Pozo y Gómez, M., 2000). 

Enseñanza tradicional. Enfoque dirigido  a la transmisión de conocimientos verbales. 
El docente es sólo un proveedor de conocimientos ya elaborados y listos para el consumo, 
mientras que el alumno sólo tiene un papel de reproductor de tales conocimientos. El alumno 
queda obligado a aceptar esos conocimientos acabados como si formaran parte de una 
realidad imperceptible. Aunque este enfoque resulta poco sostenible en esta época y menos 
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ante tantos estudios sobre el desarrollo del aprendizaje, sigue siendo un modelo muy vigente 
en las aulas ya que muchos de los docentes que lo usan, aprendieron de esa forma. 

El conocimiento científico se asume como un saber absoluto, como el producto más 
acabado de la exploración humana por lo que aprender ciencia, significa empaparse de ese 
conocimiento, reproduciéndolo de la forma más fiel posible. Todo lo que el alumno tiene que 
hacer es reproducirlo e incorporarlo en su memoria. Y la forma más rápida de lograrlo será 
mediante la presentación del conocimiento en una exposición. 

De acuerdo a este enfoque los contenidos se seleccionan en función de que ellos 
representan el conocimiento disciplinar aceptado en una comunidad científica. Por tanto, los 
currículos de educación media imitan en lo posible el formato de enseñanza universitaria. 

En cuanto a las actividades del docente consisten en presentar a los alumnos los 
productos del conocimiento científico de una forma exacta y comprensible. Mientras que el 
docente explica, el alumno copia y repite. Las clases son magistrales basadas en 
exposiciones ante una audiencia que puede estar o no interesada. 

En cuanto a las evaluaciones, quedan en el plano de reproducción de lo que el profesor 
dice o escribe. También se utilizan ejercicios repetitivos en los que se trata de comprobar si 
el alumno domina una rutina.  

En el contexto de los nuevos escenarios de aprendizaje, este modelo unidireccional de 
enseñanza no es satisfactorio en cuanto a resultados. La sociedad demanda ciudadanos que 
sean capaces de utilizar sus conocimientos de modo flexible ante las demandas, que 
interpreten problemas y que conecten sus conocimientos escolares con la sociedad de 
información en la que nos encontramos. Por tanto, no basta con llenar la cabeza de los 
alumnos de conocimientos, sino que hay que enseñarles a enfrentarse de forma activa a los 
problemas. 

Enseñanza por descubrimiento. Este enfoque asume que la mejor manera de enseñar 
ciencia es haciéndola, por lo que la enseñanza debe ser basada en experiencias que les 
permitan investigar y reconstruir los principales descubrimientos científicos. Fue propuesta 
por Jerome Bruner. Por tanto, se considera que la mejor metodología didáctica es la 
metodología científica mediante la cual se siguen los pasos de los científicos para enfrentar 
sus mismos problemas y poder llegar a las mismas soluciones. 

Este enfoque supone que los alumnos están dotados de las mismas capacidades 
intelectuales que los científicos y por tanto, que abordarán los problemas de la misma forma, 
es decir, utilizarán el método científico. Esto significa que la ciencia es un producto natural 
del desarrollo de la mente humana (Cognitive Theories of Learning, 2005). 

Para lograr el resultado esperado, es necesario que el currículo se organice en 
preguntas, por lo que la historia de la ciencia desempeña un rol importante en la secuencia 
de los contenidos. Se trata de repetir experimentos cruciales y de situar al alumno en el rol 
del científico. Igualmente la enseñanza y la aplicación del método científico se convierten en 
los ejes fundamentales del currículo, lo que significa que desde el punto de vista psicológico 
los currículos asumen el desarrollo de un pensamiento científico en los alumnos. 

Las actividades de enseñanza se centran en el diseño de escenarios para el 
descubrimiento. Hacer ciencia y aprender ciencia es lo mismo. El rol del profesor es dirigir la 
investigación mientras que el alumno investiga y busca sus propias respuestas. 

La evaluación resulta más compleja que en el modelo tradicional, ya que no sólo es 
importante el producto final, sino que también es relevante el procedimiento y las actitudes 
desplegadas por los estudiantes. 

Las críticas a este enfoque son múltiples. Entre ellas se menciona: primero, el asumir 
que la mente de los alumnos es igual a la mente de los científicos; hasta ahora, los 
resultados no han mostrado tal similitud. Segundo, no parece que el razonamiento científico 
sea la forma en que la mente resuelve los problemas cotidianos; en realidad la mente se 
basa en numerosas herramientas que no necesariamente caen dentro del patrón del método 
científico. Tercero, no diferencia entre los procesos de la ciencia, los procedimientos de 
aprendizaje de los alumnos y los métodos de enseñanza; es decir, se confunde aprendizaje y 
enseñanza. Cuarto, el enfoque del descubrimiento hace que los alumnos sean sus propios 
productores de conocimiento, con lo que queda en entredicho cuál es el rol del profesor; en 
algunos casos pudiera ser facilitador, pero en otros casos pudiera ser obstaculizador si 
acentúa su rol de director. 
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Enseñanza Expositiva. Da peso a las exposiciones, pero éstas deben ser eficaces 
para lograr el aprendizaje significativo propuesto por Ausubel. La meta de este enfoque 
consiste en transmitir a los alumnos la estructura conceptual de las disciplinas científicas, 
que es lo que constituye el significado lógico de las mismas; por esto, las actitudes y los 
procedimientos quedan relegados a un segundo plano. 

Como lo importante es que los alumnos acaben compartiendo los significados de la 
ciencia, este enfoque hace énfasis en los conocimientos previos de los estudiantes, de tal 
forma, que éstos representan la base que garantiza el aprendizaje significativo no 
contemplado en las exposiciones del método tradicional. Por tanto el enfoque está incluido 
dentro del constructivismo. 

Como la meta es la transmisión de la información científica, el currículo debe presentar 
organizados y secuenciados los contenidos de ciencia que deben ir de lo general a lo 
específico, por procesos de diferenciación progresiva. 

En cuanto a las actividades de enseñanza, este enfoque plantea que para que una 
exposición resulte eficaz, es preciso que se establezcan relaciones entre la nueva 
información que va a presentarse y ciertos conocimientos que están presentes en la 
estructura conceptual del estudiante. Si no hay ideas previas, será necesario recurrir a un 
organizador cuya función es conectar lo que el alumno sabe con lo que necesita saber. El rol 
del docente es proporcionar conocimientos verbales, mientras que el del alumno es recibirlos 
y asimilarlos. 

En cuanto a las actividades de evaluación se centran en el conocimiento conceptual, 
especialmente en las relaciones conceptuales lo que las diferencia de la repetición señalada 
en el enfoque tradicional. Por ejemplo, pueden incluirse la elaboración de mapas 
conceptuales que de acuerdo a lo propuesto por Novak, son herramientas que permiten 
expresar las relaciones conceptuales logradas por el alumno. 

Al enfoque se le critica que es muy dudoso pretender cambiar los conocimientos 
previos. En otras palabras, el modelo es eficaz para lograr un ajuste progresivo de las 
concepciones de los alumnos al conocimiento científico, pero insuficiente para lograr la 
reestructuración de esas concepciones. Por esos se habla de que éste es un enfoque de 
comprensión más que de construcción. De hecho, si hay incompatibilidad entre las 
concepciones previas y el nuevo conocimiento, no habrá aprendizaje. 

Enseñanza mediante el conflicto cognitivo. Este enfoque plantea partir de las 
concepciones alternativas de los alumnos para confrontarlas con situaciones conflictivas que 
puedan llevar a un cambio conceptual, entendido éste último, como una sustitución por 
teorías más cercanas al conocimiento científico. 

Este enfoque asume que es el alumno el que elabora y construye su propio 
conocimiento y quien debe tomar conciencia de sus limitaciones por lo que debe resolverlas. 
Por tanto, este enfoque adopta una posición constructivista ante la naturaleza del 
conocimiento y su adquisición. 

En cuanto al currículo bajo este enfoque, debe estar constituido por los núcleos 
conceptuales de la ciencia tal como lo plantea el modelo tradicional y el modelo expositivo. 
No da importancia a los procedimientos ni a las actitudes. El objetivo es que los estudiantes 
dominen y comprendan los sistemas conceptuales pero esto se logra, sólo a través de una 
revolución conceptual. 

En cuanto a las actividades de enseñanza, hay que establecer una secuencia. Primero, 
el alumno debe sentirse insatisfecho de sus propias concepciones. Segundo, debe haber una 
concepción que resulte inteligible para el alumno. Tercero, esa concepción debe ser creíble 
para el alumno. Cuarto, la nueva concepción debe parecer más potente al alumno que sus 
propias ideas. En resumen, este enfoque requiere de un cuidadoso diseño de las actividades 
de enseñanza para ayudar al alumno a resolver sus conflictos, por lo que difiere del enfoque 
por descubrimiento. El rol del docente es plantear los conflictos y guiar la solución, mientras 
que el del alumno es activar sus conocimientos y construir otros nuevos. 

En cuanto a la evaluación se parece al método tradicional en el sentido en que el 
alumno debe identificar sus concepciones erróneas para asumir la superioridad de las teorías 
científicas. Sin embargo, se diferencia en que se evalúan las concepciones previas, cómo el 
alumno logra cambiarlas, y cómo estas nuevas concepciones pueden ser aplicadas en 
nuevos contextos. 
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Entre las críticas puede considerarse que en realidad no logra que los alumnos cambien 
sus concepciones. Otra crítica se establece porque su similitud con el método tradicional en 
cuanto a la organización y evaluación del currículo, lleva a considerar este enfoque como una 
estrategia distinta de enseñar ciencia, más que ser un enfoque diferente. Su único aporte, en 
este sentido, es el de las concepciones previas de los estudiantes, lo que motivó la inclusión 
de tests para medirlos, sin que los resultados de los mismos influyeran en el desarrollo de la 
clase. Por tanto, este enfoque que supuestamente es constructivista, parece más bien 
positivista al plantear que hay que erradicar las concepciones de los estudiantes por las 
concepciones que representan el conocimiento científico verdadero. Se le critica también el 
hecho de que está dirigido sólo al cambio conceptual, el cual para ser efectivo debe estar 
acompañado de un cambio metodológico y otro actitudinal  los cuales quedan incluidos en 
una propuesta educativa más amplia. 

Enseñanza mediante investigación dirigida. Pretende lograr cambios conceptuales, 
metodológicos y actitudinales. Para eso, coloca al estudiante en un contexto de actividad 
similar al científico pero bajo la atención permanente del docente que, al igual que en el 
enfoque por descubrimiento, actúa como director de investigaciones. El enfoque pretende no 
sólo que se aplique el método científico sino que también debe llegar hasta la construcción 
social de teorías y modelos, apoyado no sólo en recursos metodológicos sino también en el 
despliegue de actitudes. A diferencia del enfoque de la enseñanza por descubrimiento, se 
enmarca en el constructivismo ya que considera que los modelos y teorías elaborados por la 
ciencia, los métodos y los valores, son producto de una construcción social; esto implica 
situar al alumno en contextos sociales específicos. Además plantea que la propia enseñanza 
de la ciencia debe organizarse en torno a la resolución de problemas generados desde el 
análisis del conocimiento disciplinar. Por tanto, la selección de contenidos se apoya más en 
los contenidos conceptuales de la ciencia, específicamente en torno a ciertas estructuras 
conceptuales que representan el eje estructurador del currículo. Bajo este criterio, la historia 
de la ciencia desempeña un gran rol ya que se pretende imitar el contexto bajo el cual los 
científicos construyeron el conocimiento. 

Las actividades de enseñanza implican el planteamiento y resolución de problemas por 
parte del profesor y los alumnos. Los problemas deben ser situaciones abiertas que exijan la 
búsqueda de nuevas respuestas que implican la realización de pequeñas investigaciones 
para la resolución. El profesor aparte de dirigir, también debe reforzar, o cuestionar las 
conclusiones obtenidas por los alumnos a la luz de las aportaciones hechas previamente por 
los científicos en la resolución de tales problemas. La secuencia didáctica no difiere de la que 
se sigue en el enfoque por descubrimiento, pero cambia su sentido didáctico ya que en este 
enfoque se resalta el carácter social del proceso de resolución. Las actividades de 
enseñanza constituyen actividades de evaluación ya que se asume el enfoque constructivita 
en la que la evaluación debe ser un instrumento más al servicio del aprendizaje y no, un 
criterio de selección. La evaluación está fundamentada en el trabajo diario de los estudiantes, 
en su investigación y en algunas tareas puntuales. Lo importante es que la evaluación 
retroalimente al estudiante, en cuanto a que le proporcione información acerca de su éxito o 
fracaso y se le de las causas de ese éxito o de ese fracaso. El rol del alumno en este 
enfoque es construir su conocimiento mediante la investigación. 

Entre los problemas considerados en este enfoque está el del alto nivel de exigencia al 
profesorado que implica un cambio conceptual, procedimental y actitudinal del docente 
paralelo al que va a promover en sus estudiantes. Otro punto que se le critica es el 
planteamiento de que los procesos constructivos en el aprendizaje deban ser similares a los 
que usan los científicos cuando construyen sus conocimientos; si se acepta que la 
construcción del conocimiento está en un marco social, parece dudoso que se pueda repetir 
el contexto social de los científicos a quienes se pretende emular; son situaciones diferentes, 
con problemas diferentes, con metas diferentes. Finalmente se le critica que aunque las 
investigaciones deben ser abiertas para los alumnos, deben ser lo suficientemente cerradas 
para que el docente no pierda el hilo conductor y el objetivo final 

Enseñanza por explicación y contrastación de modelos. En este enfoque, el 
profesor debe exponer ante sus alumnos diferentes modelos que ellos deben contrastar con 
el fin de comprender las diferencias conceptuales que hay entre ellos; de esta forma, pueden 
ser capaces de relacionarlos e integrarlos metacognitivamente. El alumno no tiene porque 
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llegar al conocimiento como lo hicieron los científicos, sino que debe reconstruir e integrar los 
valores, los métodos y los sistemas conceptuales producidos por la ciencia con la ayuda 
pedagógica de su profesor. 

Se asume una posición constructivista donde la construcción del conocimiento implica 
escenarios sociales claramente diferenciados por sus metas y por la organización de sus 
actividades. El aprendizaje, por su parte, implica una continua contrastación de modelos para 
integración jerárquica, más que a la sustitución de unos por otros. La exposición y 
contrastación de esos modelos ayudará al estudiante en la interpretación y comprensión de 
la naturaleza del conocimiento científico elaborado. La educación científica debe ayudar al 
estudiante a construir sus propios modelos, pero también a interrogarlos y redescribirlos a 
partir de los elaborados por otros. 

El conocimiento se presenta en este enfoque a través de modelos o estructuras 
conceptuales que dan sentido a los conceptos. Sin embargo, esto es para el método de 
enseñanza, ya que el currículo debe estar organizado en contenidos conceptuales 
convencionales, que son los medios de los que dispone el alumno para construir las 
estructuras conceptuales que le dan sentido a los conceptos. 

La enseñanza incluye el entrenamiento directo en los modelos para su aplicación 
posterior a diferentes contenidos específicos, el enriquecimiento de los modelos de los 
alumnos a partir de las discusiones de sus compañeros y del profesor, y, la presentación de 
modelos en el contexto de la resolución de problemas. La secuencia incluye: enfrentamiento 
a problemas; encontrar respuestas a través de modelos, discusión de los diferentes modelos 
de los alumnos con el profesor. El rol del docente es proporcionar conocimientos, explicar y 
guiar la contrastación de modelos, mientras que el rol del alumno es diferenciar e integrar  los 
distintos tipos de conocimientos y modelos. 

En cuanto a la evaluación debe incluir: la capacidad de definir varias teorías alternativas 
para una situación; capacidad para buscar argumentos en contra de una teoría; capacidad 
para explicar una teoría diferente a aquella en la que uno cree; capacidad para buscar datos 
a favor de diferentes modelos y teorías; capacidad para integrar o relacionar 
metacognitivamente diferentes explicaciones. Más que aprender una teoría como verdadera, 
se trata de que el alumno comprenda lo que de verdadero hay en diversos modelos o teorías. 

Algunas de las críticas a este enfoque incluyen el nivel de exigencia para el profesor lo 
cual es una constante en el enfoque constructivista. Otra crítica es el escepticismo que se le 
crea al estudiante al plantear diversas teorías: si todas valen, ¿para qué estudiarlas? En este 
sentido hay que jerarquizar ya que los modelos más complejos incluyen a los simples; por 
tanto, se pueden identificar los modelos que tienen mayor capacidad de generalización, 
mayor poder explicativo, lo que implica procesos de reestructuración teórica, explicación 
metacognitiva e integración jerárquica. Otra crítica  es la posible transferencia a nuevos 
dominios o conceptos, la cual está limitada si no se acompaña de conocimiento conceptual 
en ese dominio. Por último se le critica que restringe el conocimiento al ámbito conceptual 
dejando por fuera los contenidos procedimentales y actitudinales  
 
Influencia de los nuevos tiempos sobre la educación actual. 

Una característica de la época actual, es la rapidez y profundidad con que se producen 
los cambios técnicos y sociales, ante los que la educación ha de hacer frente. Para ello, debe 
fomentar la flexibilidad en los aprendizajes y la adaptabilidad a las diversas situaciones; la 
educación debe además preparar para discernir respecto a la bondad de los cambios, qué se 
debe mantener y cómo hay que establecer la continuidad (Sarramona, 2000). 

Hoy en día se afirma que nos encontramos inmersos en una sociedad de 
conocimientos, hecho que incide sobre la educación escolar ya que ésta comparte con otras 
instancias sociales la transmisión de los conocimientos. Ya no es una institución 
monopolizadora del saber, por lo que las metas cambian y se centran en que el saber sea 
coherente, en que el sujeto tome posiciones personales y en que se prepare para aprovechar 
la información del entorno social. Tales metas pueden cumplirse mediante la proposición del 
aprendizaje significativo y el planteamiento de objetivos vinculados a los valores (ibid). 

Otro aspecto de la época actual que tiene influencia sobre la educación, es la estrecha 
vinculación entre los conocimientos y sus aplicaciones tecnológicas. En este sentido, la 
educación debe vincular la formación científica con la formación técnica para conseguir 
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interpretar y resolver los problemas de la vida cotidiana y del mundo del trabajo. Ante una 
sociedad tan cambiante, el sistema educativo no puede preparar para un puesto de trabajo 
como lo hacía antes. Ahora la prioridad está en: desarrollar la capacidad del alumno para 
identificar y definir un problema; utilizar eficazmente los conocimientos teóricos y las 
capacidades técnicas para encontrar una solución; desarrollar las capacidades para trabajar 
en equipo. Estas nuevas prioridades representan la mejor preparación en competencias 
profesionales básicas (ibid) 
 

Teoría de la Instrucción 
 

Algunos autores han utilizado indistintamente los términos de enseñanza y de 
instrucción. Sin embargo, la escuela americana designa instrucción a un tipo de enseñanza 
que se plantea en función de la consecución de objetivos mientras que enseñanza es el 
sistema funcional público encargado de la educación institucional (es más amplio que 
instrucción) (Martín M., s.f.). 

Con respecto a los términos de currículo e instrucción, se plantea que el primero incluye 
el diagnóstico de necesidades, la organización de los elementos en función de estas 
necesidades, los objetivos, los contenidos, los métodos y la evaluación. En cambio, la 
instrucción es la puesta a efecto de tal conjunto organizado (llevar a la práctica la 
programación de actividades) (Martín M., s.f.). 

Es así como a lo largo de los planteamientos del currículo y de los enfoques que van 
surgiendo en la didáctica, también se plantean aspectos teóricos acerca de la instrucción. 
Los primeros trabajos incluyen el de Bloom que demuestra la poca relación entre los 
programas escolares y las necesidades sociales y, el de Schawb que critica el estado 
moribundo del currículo con esa falta de contextualización. (Martín M., s.f.). 

Para efectos de la presente investigación sólo se explicarán dos teorías de la 
instrucción. Se mencionarán otros autores que han realizado y están realizando nuevas 
propuestas pero no es la aspiración de este trabajo, hacer una revisión exhaustiva de esta 
área; es tan sólo mencionar otro aspecto dentro del área docente. Los dos autores 
representativos de las teorías de la instrucción son Robert Gagné y Jerome Bruner. Ambos, 
juntos a Ausubel, son autores de la década de los 60’s; todos están relacionados con la 
instrucción. 
 
Aprendizaje por descubrimiento de Bruner 

En una sección anterior del trabajo se mencionó a Bruner como representante 
constructivista; igualmente fue mencionado como autor de una estrategia de enseñanza para 
las ciencias. Es esta secuencia en la estrategia, lo que lo ubica también en las teorías de la 
instrucción. 

Su inclinación constructivista lo conduce al planteamiento de una teoría de la instrucción 
centrada en el estudio de la cognición; ésta última fue incluso más aceptada que las ideas de 
Ausubel o las de Gagné. Bruner señala que el aprendizaje es un proceso activo en el que los 
aprendices construyen nuevas ideas o conceptos basándose en su conocimiento. Por tanto, 
sugiere que el instructor debe promover la construcción de hipótesis para que el alumno 
descubra principios por él mismo; así, la tarea del docente es traducir la información a 
aprender, en un formato comprensible para el aprendiz, y organizarla de tal manera que él 
pueda construir el nuevo conocimiento sobre lo que ya tiene aprendido; es decir, una 
enseñanza en forma de espiral, cada vez yendo más lejos en conocimientos (Patsula, 1999). 
El desarrollo intelectual que permite el aprendizaje pasa por tres estadios según Bruner: el 
primero cuando la persona aprende del mundo a través de acciones en objetos; segundo, 
cuando el aprendizaje se da por modelos; tercero, cuando describe la capacidad de pensar 
en términos abstractos. 

Bruner se fundamenta en el aprendizaje por descubrimiento para el planteamiento de su 
teoría; sus postulados influenciados por Piaget incluyen: 

1. Predisposición al aprendizaje 
2. Formas en que el conocimiento puede ser estructurado para que pueda ser captado 

por el aprendiz. Implica la utilización de la investigación histórica 
3. Secuencias efectivas para presentar el material 
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4. Naturaleza de premios y castigos (Cognitive Theories Of Learning, 2005). 
 
Modelo General de la Instrucción de Robert Gagné.  

Su modelo general de la instrucción permite diseñar procedimientos instruccionales 
coherentes para lo cual intentó incluir todas las capacidades humanas. Su teoría es muy 
prescriptiva pero abarca muchos aspectos del aprendizaje, por lo que su teoría se ha 
centrado en el área de enseñanza. En realidad, pretende con su teoría guiar al docente a la 
planificación de la instrucción considerando dos dimensiones: el aprendizaje y la instrucción.  
Para la aplicación de su modelo se requiere: (a) Partir de objetivos claramente definidos en 
cuanto a la acción, el objeto de ejecución, la situación a la que se enfrenta el alumno, los 
instrumentos y limitaciones de la situación, el tipo de capacidad que implica (b) Una 
secuencia ordenada de enseñanza (c) Condiciones adecuadas para el aprendizaje, el cual se 
produce por la interacción del sujeto con el medio.  

Originalmente Gagné es conductista porque se centra en resultados, pero 
progresivamente incorpora elementos de otras teorías. Del conductismo, especialmente de 
Skinner, toma los refuerzos y el análisis de tareas. De Ausubel toma la importancia del 
aprendizaje significativo y la motivación interna. De las teorías de procesamiento de la 
información toma el rol de los factores internos. 

Para el diseño de la instrucción, Gagné identifica cinco niveles de aprendizaje que son: 
información verbal (requiere de afirmaciones verbales), destrezas intelectuales (uso de 
conceptos), estrategias cognitivas (soluciones nuevas a problemas), destrezas motoras 
(movimientos del cuerpo) y actitudes (comportamiento). Gagné supone que para cada nivel 
se requiere de distintas condiciones externas e internas, es decir, diferentes tipos de 
instrucción. Las condiciones internas incluyen la motivación, la atención y percepción, el 
almacenamiento, la generalización, la ejecución, la retroalimentación. Los factores externos 
incluyen motivación, aprehensión, adquisición, generalización, ejecución. La finalidad del 
diseño instructivo es intentar que las condiciones externas sean las más apropiadas para 
mejorar la motivación del alumno; por tanto, el docente selecciona las condiciones externas 
para facilitar el aprendizaje: por ejemplo, estimular la atención, informar de los objetivos, 
presentar el material de estímulo, proporcionar ayuda pedagógica, evaluar la ejecución. Por 
eso, para Gagné las tareas de aprendizaje deben ser organizadas en una jerarquía de 
acuerdo a complejidad: reconocimiento del estímulo, generación de la respuesta, 
procedimiento, uso de la terminología, discriminaciones, formación del concepto, aplicación 
de reglas, solución de problemas. Esta jerarquización permite a los instructores identificar los 
prerrequisitos que son necesarios para lograr cada nivel, con lo cual se plantea una 
instrucción secuencial (Cognitive Theories Of Learning, 2005; Patsula, 1999) 

El modelo instructivo implica que hay que identificar el tipo de resultado esperado a 
través de la definición de los objetivos; una vez definido el resultado hay que identificar los 
requisitos previos que sirvan de apoyo al aprendizaje. 

Su modelo ya ha sido transferido a la instrucción asistida por computador ya que se 
mantiene el criterio de aprender lo que está en niveles inferiores antes de aprender lo que 
está en niveles superiores. 
 
Otros autores 

Se incluye a Ausubel por su planteamiento del aprendizaje significativo y su teoría de la 
instrucción para lograrlo.  Sus ideas se mantienen como parte de la teoría de procesamiento 
de la información. Plantea un organizador mental que ayuda a tomar y captar la nueva 
información; de esta forma se activan los conceptos relevantes para que la nueva 
información puede encajar en la estructura cognitiva del estudiante. La otra contribución 
importante de Ausubel es el énfasis de la naturaleza activa del aprendizaje. Aquí es 
importante el concepto de aprendizaje sin sentido y aprendizaje significativo ya que es éste 
último el que deben lograr los docentes. 

Otro autor, Merryl en 1996 y fundamentado en Gagné también, propone su teoría de la 
instrucción; ésta se basa en un conjunto de normas para determinar las estrategias 
apropiadas que permitan a los educandos alcanzar los objetivos de la instrucción; Merril se 
centra en las estrategias que pueden funcionar, de allí la importancia de escoger la correcta. 
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J.M. Carrol plantea su teoría Minimalista que se basa en el diseño instruccional de 
materiales para usuarios de computadoras. Se centra  en la minimización del material 
instruccional y en el diseño de actividades con la finalidad de lograr mayor eficiencia. 
(Patsula, 1999).  

Finalmente, otro autor es Papert, creador del lenguaje LOGO que es el primer lenguaje 
de programación diseñado para niños. Para Papert la computadora establece unas nuevas 
condiciones del aprendizaje y por tanto, unas nuevas formas de aprender. Papert tiene una 
gran influencia de Piaget (Papert, 1987) 

 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
 

METODOLÓGIA 
 

Bases epistemológicas 
 

Tradicionalmente, la gran mayoría de las investigaciones han estado enmarcadas en el 
enfoque epistemológico conocido como empírico; en este enfoque la generación de 
conocimientos se da por medio de la observación, con base probabilística e inferencial; se 
maneja la experimentación y comprobación directas; el método utilizado es el inductivo, ya 
que de los casos particulares se va hacia la generalización. En los últimos años, otro enfoque 
ha tomado un gran auge: es el hermenéutico introspectivo, con tendencias fenomenológicas, 
etnográficas y perspectivas cualitativas; en este enfoque el conocimiento se genera con el 
método inductivo al igual que en el enfoque empírico; pero aquí se manejan consensos 
intersubjetivos, validaciones dependientes de los sujetos involucrados. 

Junto a estos dos enfoques, se presenta el tercero: es el enfoque epistemológico 
conocido como el del razonamiento deductivo; la generación de conocimientos en este 
enfoque se da partiendo de una serie de postulados a partir de las teorías; esos postulados 
son relacionados con hechos observables a través del razonamiento y de esa forma se 
aspira llegar a la respuesta del problema; por tanto, en este enfoque se va de lo general y se 
va decreciendo para llegar a lo particular 

Ninguno de estos enfoques resulta mejor que el otro; en realidad cada uno resulta 
apropiado de acuerdo al tipo de investigación planteada. Cada método tiene sus argumentos, 
sus pro y sus contra; por eso, la escogencia del método no es un mero capricho; constituye 
la vía escogida por el investigador para resolver el problema planteado. Por las 
características de la presente investigación y el planteamiento de sus objetivos, el enfoque 
utilizado fue el enfoque racionalista deductivo, propuesto por Popper, por lo que esta 
investigación debe ser analizada, interpretada y evaluada dentro del marco epistemológico 
que la orientó para lograr la consistencia y coherencia que le permitió el alcance de sus 
logros. La concepción epistemológica implica una concepción acerca del origen del 
conocimiento y, por lo tanto, en la forma de producirlo. 
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Resumiendo, el enfoque racionalista busca dar respuestas a incógnitas a través del 
método deductivo, lo que significa que a partir de un problema se construye un cuerpo de 
hipótesis teóricas y por la vía de la deducción, se van contrastando en correspondencia con 
las teorías seleccionadas, para luego ir a los hechos conocidos por los investigadores como 
contrastación empírica. 

La presente investigación se fundamentó en los principios del enfoque racionalista ya 
que se hizo la revisión de una serie de teorías, se plantearon suposiciones acerca de las 
relaciones que se establecen entre la ciencia, la tecnología y el desarrollo social en función 
de los planteamientos de las teorías y posteriormente, se establecieron relaciones con la 
educación con especial énfasis en la educación superior; las relaciones antes mencionadas 
implicaron el planteamiento de ciertos supuestos o hipótesis, las cuales se fueron 
sometiendo a comprobación durante el establecimiento de las relaciones. Luego se procedió 
a justificar el hecho de que las universidades son organizaciones de acuerdo a los 
planteamientos de la teoría del desarrollo organizacional, por lo que están sujetas a 
modificaciones para adaptarse a los nuevos tiempos; en este punto se analizó la  posible 
aplicación de la teoría organizacional a las universidades para la propuesta de 
modificaciones a las funciones universitarias. Como organizaciones a ser modificadas, 
debieron señalarse cuáles aspectos podrían ser considerados para promover la producción 
científica y tecnológica. Además del análisis, en este punto se manejó la contrastación entre 
“lo qué es” y “lo qué debiera ser” de las universidades y sus funciones. 

Finalmente para lograr “el debiera ser”, se utilizó la deducción con el fin de derivar a 
partir de las implicaciones, los lineamientos que pudieran permitir ese logro  los cuales 
pueden ser utilizados como directrices en las universidades en procesos presentes y futuros 
de reformas.  

  
Planteamiento del Enfoque Racionalista 

 
Frente al Empirismo Inductivo surge una respuesta por parte de Popper: El 

racionalismo. Esta corriente se fundamenta en: 
1. El Criterio de Demarcación. Lo que diferencia a la ciencia de otros conocimientos es 

su posibilidad sistemática de ser rechazada por los datos de la realidad, es decir, el 
conocimiento científico es falseable (no como los positivistas que se basaban en que 
era verificable). Por tanto, el Falsacionismo es la demarcación entre ciencia y no-
ciencia. La falsación plantea el carácter de correctibilidad sobre la base de constantes 
procesos de falsación. El criterio ni es compartido, ni ha sido resuelto. 

2. Carácter teórico Deductivo del Conocimiento. Se descarta el carácter inductivo de 
la ciencia. La concepción teórica del conocimiento, en términos de capacidad de 
explicación predictiva y retrodictiva, está sustentada en una vía deductiva 
estrictamente controlada por formas lógico matemáticas. 

 
Racionalismo Crítico 

 
El empirismo inductivo reaccionó contra toda forma de idealismo; como respuesta, 

surgió el objetivismo. El racionalismo adopta el realismo crítico según el cual no es válido 
identificar el conocimiento o la percepción con los objetos estudiados o percibidos; más bien 
se deriva la necesidad de someter a crítica los productos de la investigación con la intención 
de profundizar en las diferencias entre resultados objetivos y resultados subjetivos (Padrón, 
1992a; Padrón, 1992b; Padrón, 1998). 

El enfoque racionalista utiliza como método válido la construcción teórica a partir de 
conjeturas amplias y universales de las que se deducen casos particulares. Consiste en 
derivar de una hipótesis, consecuencias ya implícitas en la misma hipótesis pero, cuya 
explicación constituye generación de conocimiento nuevo. 

El sistema de operaciones de este enfoque incluye al razonamiento y el mecanismo 
preferido para esto, es el de las modelaciones lógico-formales y los sistemas de 
razonamiento en cadena. Algunos puntos importantes del racionalismo crítico son: 
1. Investigar es razonar. Se comienza a partir de unos hechos y un cuerpo de conocimientos 

previos en torno a esos hechos; se relacionan en la formulación del problema; se procede 
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al planteamiento de grandes suposiciones que aclaren el problema y que expliquen los 
hechos; las conjeturas son la base del trabajo que consiste en ir derivando proposiciones 
cada vez más finas, dentro de una cadena de argumentaciones y razonamientos 
controlados por reglas lógicas y por evidencias observacionales. Lo fundamental 
entonces, es el papel de las teorías y el desarrollo teórico deductivo para el proceso 
investigativo. 

2. Investigar es intentar descubrir aquellas estructuras abstractas del proceso, de donde se 
generan los hechos particulares o los que son responsables del mundo en que los hechos 
se producen. 

3. La deducción es la clave del descubrimiento. El razonamiento conduce a la formulación 
teórica e implica razonar sobre los hechos. El investigador se mueve entre ideas para 
llegar a esa formulación teórica.  

4. Investigar implica estudiar procesos no observables mediante la formulación de modelos 
que imiten el funcionamiento del proceso. 

5. Investigar lleva a logros que siempre son provisionales, hipotéticos, graduales y relativos 
a un programa de trabajo. 

6. La investigación no es una especulación anárquica. Es teorización controlada por reglas 
lógicas, que además, puede ser evaluada, criticada y falseada. 

7. La calidad de un trabajo no se mide porque los resultados están presentados en un 
determinado patrón específico previamente establecido. La calidad se mide en cuanto a 
que la investigación sea coherente con sus lineamientos y eficiente para unos logros 
planteados.                 (Camacho y Padrón, 2002) 

Tipo de Investigación 
 

La presente investigación es del tipo documental, teórica, no experimental, ya que 
representa el estudio de un problema con el propósito de ampliar y profundizar el 
conocimiento mediante el apoyo principalmente de trabajos previos, información de datos 
divulgados por medios impresos, audiovisuales o electrónicos (Universidad Pedagógica 
Experimental Libertador, UPEL, 2004). De acuerdo al modelo De Variabilidad de 
Investigación Educativa de Padrón (1992) explicado en otra sección del trabajo, es una 
investigación que se ubica en la fase explicativa, aunque también contiene ciertas 
derivaciones hacia el plano aplicativo.  

 
Explicativa 

 
Corresponde a una segunda fase en la trayectoria de desarrollo de los programas de 

Investigación. Se realiza a partir de descripciones exhaustivas de una realidad. Dados unos 
hechos, ampliamente descritos durante la fase descriptiva, en esta fase se intenta establecer 
relaciones de dependencia entre estos hechos. Estas investigaciones ofrecen modelos 
teóricos para elaborar predicciones. La presente investigación, en este sentido, estuvo 
centrada en el establecimiento de las relaciones entre ciencia, tecnología y el desarrollo 
social. Aunque estos puntos han sido abordados por distintos autores, en esta investigación 
se establecieron relaciones entre esos elementos con la finalidad de determinar 
implicaciones teóricas y prácticas para el funcionamiento a futuro de la investigación y 
docencia de las universidades.  

Las operaciones que se utilizan en el enfoque racionalista para este tipo de 
investigación incluyen la deducción y la construcción de sistemas de razonamiento. 
 

Aplicativa 
 

Intenta proveer de tecnologías y de propuestas de intervención para ser aplicadas en 
cualquier campo. Tiende a establecer una relación productiva y creativa, entre las 
posibilidades de un modelo teórico, por un lado, y las dificultades o necesidades que se 
confrontan en la práctica, por otro lado. En esta investigación se derivaron los lineamientos 
para la función docencia e investigación de las universidades con lo cual se llevó la 
investigación al plano aplicativo. 
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Las operaciones del enfoque racionalista para este tipo de investigación incluyen: 
descripción de la situación deficitaria a la cual se le propone la solución, construcción de un 
prototipo, prueba del prototipo y determinación de implementación del prototipo. En la 
presente investigación se llegaría hasta la proposición de la solución. 

 
Retomando lo planteado en los objetivos y el tipo de investigación a realizar, la 

estructura lógica para el estudio es la siguiente: 

 
 

 
Procedimiento 

 
Recolección de información bibliográfica 

 
No se pretendió recoger todo lo existente porque hubo necesidad de establecer límites 

de la investigación. Sin embargo, el criterio manejado para la selección de las teorías fue que 
éstas tuvieran alcance universal y tuvieran origen académico investigativo. 

En cuanto a la ciencia y a la tecnología, se intentó recabar el mayor número de 
información acerca de la influencia que ejercen las mismas en el cambio y/o desarrollo social 
de un país. 

En relación a las teorías del desarrollo social, se plantearon las más conocidas y 
divulgadas en sus aspectos teóricos y/o postulados. En este sentido se destacó al 
neoliberalismo y a la globalización porque forman parte del contexto mundial de esta 
investigación en la que se enmarca el posible desarrollo de los países. 

En cuanto a las teorías organizacionales, se hizo mención a ellas para destacar el 
hecho de que las universidades, de donde surge la mayor parte de la investigación, son 
organizaciones. Aunque se mencionan varias teorías, el énfasis está en la teoría del 
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desarrollo organizacional ya que ésta es la base de tres modelos teóricos propuestos para 
promover la investigación lo que redundará en la mayor producción científica y tecnológica.  

Igualmente, se hizo una revisión bibliográfica con respecto a la función docencia, 
investigación y extensión de las universidades, lo cual a su vez, estaba relacionado con la 
situación problemática planteada en este trabajo. En este sentido, era necesario analizar el 
rol de las funciones en las relaciones antes mencionadas. Por esto se hizo la revisión 
bibliográfica de la teoría de la docencia. 

Las operaciones requeridas para esta primera parte del trabajo son: descripción y 
análisis para la selección de la información que sirvió de base a la investigación-  
 

Construcción interteórica 
 

En este segundo punto de la metodología, lo que se hizo fue tomar los aspectos 
relevantes de las teorías seleccionadas para considerar las proposiciones evaluables. Por 
eso aparecen en el marco teórico algunos aspectos relevantes de las teorías, que son los 
relacionados con el problema de la presente investigación; esto conlleva a una presentación 
de las teorías acorde a los intereses de la discusión posterior. 

A partir de esta presentación, se plantearon una serie de preguntas que sirvieron de 
guía para establecer las relaciones interteóricas entre ciencia, tecnología, desarrollo social, 
educación, instituciones universitarias. En este punto se manejó el análisis de las teorías 
seleccionadas a través del razonamiento para derivar las relaciones entre las teorías y los 
hechos observados. Este tipo de relaciones no podía hacerse por la vía inductiva lo que 
justificó la selección del enfoque epistemológico del razonamiento deductivo.  

Fundamentado en las teorías señaladas en el punto anterior, se procedió a plantear una 
serie de preguntas que condujera al análisis de las relaciones entre la ciencia, la tecnología y 
el desarrollo social, y en cuanto al rol de las universidades en estas relaciones; para 
responder a las preguntas, se establecieron las relaciones entre ciencia, tecnología y 
desarrollo social, basándose en el criterio de que las dos primeras estimulan el desarrollo 
social de un país. 

Igualmente se hizo referencia al rol de las universidades en la producción científica y 
tecnológica, al analizar las relaciones de las universidades con el desarrollo social del país. 
Luego, con las relaciones ya establecidas se destacaron las funciones universitarias 
especialmente la docencia, investigación y extensión, y los roles que cumplen cada una de 
ellas en esas relaciones. Esto con base a que las universidades representan centros donde 
se genera el conocimiento y donde se realizan investigaciones. 

Con la construcción interteórica en el establecimiento de las relaciones, se lograron los 
objetivos específicos 1 y 2. Las operaciones para el logro de esos objetivos fueron el de 
formulación de preguntas, análisis de los planteamientos teóricos y empíricos, formulación de 
las proposiciones 

 
Determinación de aspectos modificables 

 
Este trabajo no condujo al planteamiento de modelos tal como muchos trabajos del 

enfoque racionalista lo hacen. El objetivo del trabajo señala que lo que se buscaba era 
establecer los aspectos modificables de las funciones universitarias en función de las 
relaciones antes mencionadas. Con los resultados obtenidos en el punto 2 más la 
fundamentación teórica y empírica acerca de las funciones de docencia e investigación de 
las universidades, se procedió a establecer los aspectos teóricos y prácticos de la docencia y 
la investigación universitaria, que puedan ser modificados a la luz de las relaciones 
interteóricas. La propuesta de los aspectos modificables se fundamentó en el hecho de que 
las universidades son los centros por excelencia, de generación de ciencia y tecnología 
imprescindible para el desarrollo de un país. 

Con este punto se cubrieron los objetivos específicos 3 y 4. La operación para lograrlos 
fue la de derivación de enunciados generales para establecer los aspectos modificables 
mediante el razonamiento. 
 

Determinación de lineamientos a partir de los aspectos modificables. 
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En el punto anterior se destacó el hecho del establecimiento de los aspectos de las 

funciones universitarias que podrían estar sujetas a modificaciones. Fundamentado en este 
hecho, la última fase de la investigación fue comparar entre “lo qué es” en cuanto a las 
funciones universitarias y “lo que debe ser” para derivar los lineamientos para las funciones 
de investigación y docencia que permitieran alcanzar el debiera ser. 

Aunque no se planteó el diseño de un modelo, esta sección del trabajo condujo al 
planteamiento de lineamientos que pueden servir de base para modelos de reformas 
aplicados a las distintas organizaciones universitarias. 

Con este punto se logró el objetivo 5. La operación utilizada para este objetivo fue la 
derivación de enunciados específicos, la cual se hizo a través de un modelo de planificación: 
lo qué es y lo qué debiera ser de una organización. 

 
 
 
 

 
 
 
 

CAPITULO V 
 

CONSTRUCCIONES INTERTEORICAS 
 

Relaciones Interteóricas (1): Ciencia, Tecnología y Desarrollo 
 

Esta primera sección trata sobre el establecimiento de las relaciones conceptuales que 
permiten lograr el primer objetivo específico de la presente investigación en la que se 
plantean las relaciones entre la ciencia, la tecnología y la sociedad. Las relaciones 
interteóricas entre esos conceptos se consideraron desde el punto de vista de la sociedad en 
su desarrollo y progreso. Así, a mediados del siglo XX y por el auge tecnológico que 
experimentaba Norteamérica, se postula la siguiente relación: 

Ciencia                   Tecnología                  Progreso 
El planteamiento presentaba a la ciencia como impulsora de la tecnología y a ésta como 

la impulsora del progreso, entendiéndose por éste, el desarrollo. Lo que se pretende analizar 
es esta relación entre la ciencia y la tecnología para determinar si en realidad es una relación 
lineal y unidireccional, tal como se presenta en la propuesta. Por tanto, la primera pregunta a 
ser respondida en la presente investigación es: ¿Existe relación entre ciencia y 
tecnología? La respuesta lleva a la segunda pregunta: ¿Si están relacionadas, cómo es 
esa relación? para responder ambas preguntas se manejan las teorías del cambio 
tecnológico y las teorías del desarrollo social. 

 
 
 

 
Ciencia y Tecnología. 

 
No resulta fácil ofrecer una caracterización breve y precisa de lo que se entiende por 

ciencia. Primero, se puede analizar como un sistema de conocimientos que modifica la 
visión del mundo real y enriquece la cultura; segundo, se puede comprender como proceso 
de investigación que permite obtener nuevos conocimientos, los que a su vez ofrecen 
posibilidades nuevas de manipulación de los fenómenos; tercero, es posible atender a sus 
impactos prácticos y productivos, caracterizándola como fuerza productiva que propicia la 
transformación del mundo por lo que también es fuente de riqueza; cuarto, la ciencia 
también se presenta como una profesión debidamente institucionalizada portadora de su 
propia cultura y con funciones sociales bien identificadas (Núñez J., 2003). 
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Dentro de esta visión tan amplia, diversos autores han planteado sus propios conceptos 
de ciencia. Algunos la definen como un conjunto de conocimientos y de investigaciones que 
tienen un cierto grado de unidad, generalidad y de objetividad, basados en relaciones 
descubiertas gradualmente y confirmados por métodos de verificación definidos. Otros la 
definen como el mejor método que tenemos para adquirir conocimientos (Sarramona, 2000). 
Para Viana y Cervilla (1992) la ciencia representa el rango de conocimientos y destrezas de 
las personas que se dedican a la investigación básica con el objeto de obtener conocimiento 
científico y, como subproducto, desarrollar métodos para adquirir el conocimiento. Otros 
autores consideran que la ciencia constituye la vía para obtener y generar conocimientos 
nuevos, tal como lo señalan Hungerford, Volk y Ransey (1997); estos autores definen a la 
ciencia como un modelo de proceso-producto en donde el proceso constituye el método para 
generar el producto representado por el conocimiento científico. A su vez, este producto 
genera más preguntas que implican nuevos procesos. Finalmente, están los que la definen 
como el conocimiento fundamental por el que el hombre reconstruye el mundo (Pytlik, Lauda 
y Johnson, 1978) 

Cuando concluye el proceso de búsqueda del conocimiento, los logros cognoscitivos de 
la actividad científica se transforman en productos lógicos que trascienden las condiciones 
históricas dentro de las cuales ellos fueron desarrollados. Estos productos se proyectan 
sobre las necesidades prácticas y los problemas concretos que originaron la investigación; 
además, provocan cambios en el acervo tecnológico; y, finalmente, ocasionan 
transformaciones sociales y culturales que a su vez generan nuevos problemas y nuevas 
necesidades de conocimiento (Castro Silva, 1995). Englobando esta información con las 
diferentes definiciones, puede afirmarse que la ciencia es una práctica o actividad social, 
histórica y concreta que se realiza con la finalidad de obtener conocimientos que contribuyan 
a satisfacer necesidades y problemas que son propios de una determinada situación histórica 
cultural. Sin embargo, la ciencia en sí no se considera dueña exclusiva de la verdad ya que el 
conocimiento científico no es pleno ni acabado; es válido mientras explique una interrogante 
utilizando confrontaciones experimentales (Chávez, 1997). 

Aunque de lo antes expuesto puede deducirse que la ciencia está relacionada con 
conocimientos que contribuyen a satisfacer necesidades y a resolver problemas, la visión de 
la ciencia ha evolucionado en función de ciertos factores sociales a través de la historia. Así, 
hasta el Renacimiento, era la filosofía de Aristóteles la que establecía las concepciones de 
materia y movimiento; a partir del siglo XII y hasta el siglo XVII, diversos intelectuales 
comienzan a establecer un nuevo tipo de filosofía llamada natural que rechaza la Biblia y la 
filosofía de los viejos filósofos; esos intelectuales apoyan el conocimiento basado en la 
experiencia empírica. Durante ese período, dedicarse a la ciencia era sólo placer intelectual 
(Aikenhead, 1994).  

En el siglo XVII, los filósofos naturales se organizan; así surge la Sociedad Real y la 
Real Academia de la Ciencia; en una época de crisis para Europa debida a la influencia de la 
contrarreforma, esas sociedades afianzan la filosofía natural al presentar a la ciencia como la 
vía de generar conocimientos basados en la observación y el racionalismo;  la ciencia 
aparece como el poder y el dominio sobre la naturaleza, por lo que se evita discutir religión, 
política y moral. Es una ciencia Institucionalizada, libre de la influencia social.  

Pero, a partir del siglo XVIII, se afianza la idea de que la ciencia debe estar al servicio 
del progreso humano, por lo que la investigación científica debía buscar resolver los 
problemas cotidianos de la sociedad. Es el momento de la revolución Industrial, cuando la 
tecnología trae como consecuencia cambios en todos los ámbitos de la sociedad; ante estos 
hechos, los filósofos naturales incorporan a la tecnología definiéndola como ciencia aplicada; 
desde ese momento se establece la relación entre la ciencia y la tecnología; una relación 
lineal y unidireccional para garantizar la jerarquía de la ciencia. A partir de este momento la 
ciencia, o sea, el conocimiento generado, equivale a poder (Aikenhead, 1994; Chávez, 1997). 

Para 1860, el conocimiento de la filosofía natural se ha desglosado en diversas 
disciplinas: biología, química, geología y física; de esta forma la ciencia termina aislada de la 
tecnología, y así es incorporada en los currículos para el estudio de la ciencia tanto a nivel 
medio como a nivel superior. A partir de este momento, la ciencia pasa a ser 
Profesionalizante (Aikenhead, 1994). 
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El siglo XX trajo nuevas influencias a la ciencia. En el contexto de la II Guerra Mundial, 
surge la “gran ciencia” en relación con el gobierno, con la industria y con el poder militar, 
quienes se convierten en los patrones dominantes de la actividad científica. Sólo una 
pequeña parte de los investigadores continúan haciendo ciencia básica, a pesar de las pocas 
facilidades de financiamiento para la misma. A su vez, se establece la intervención de la 
ciencia en los problemas causados por la tecnología; esta intervención se da a través de la 
sociedad, especialmente después de las consecuencias del lanzamiento de la bomba 
atómica. Con estas nuevas interacciones en la ciencia, surge desde el campo de la filosofía, 
una nueva área de estudio: la sociología de la ciencia, en la que la tecnología, los valores y 
la responsabilidad social juegan un rol importante para mantener el balance entre el poder 
que lleva al desarrollo económico y, la calidad de vida y mantenimiento del planeta. A partir 
de este momento se habla de la Socialización de la ciencia (Aikenhead, 1994). 

Actualmente, resulta muy difícil separar el campo científico del tecnológico; sobre todo si 
se considera a la tecnología como la ciencia que emplea los conocimientos científicos y se 
comprueba además, que la investigación tecnológica, no es diferente de la investigación 
científica (Sarramona, 2000). Este criterio señala la dificultad de desligar la ciencia del 
proceso tecnológico, ya que el producto de la investigación científica puede ser utilizado para 
encontrar lo que el hombre desea y necesita; esto es, aplicar la ciencia, que es lo que 
muchas veces conduce a la tecnología. Sin embargo, los autores aclaran que el proceso 
también puede darse a la inversa ya que, en algunos casos, la tecnología es la que impulsa y 
promueve a la investigación científica. En conclusión, resulta difícil separar la ciencia de la 
tecnología por la gran interrelación que existe entre ambas. Esta interrelación queda 
evidenciada en las diferentes teorías del cambio tecnológico cuando consideran a la ciencia 
como factor  directamente relacionado con la tecnología y sus productos. 

El producto de la tecnología son las invenciones; si la invención conquista al mercado y 
se masifica, se habla de innovación cuyo uso puede representar ahorro en el trabajo, en 
capital o en energía. La invención es el diseño y producción de algo útil y nuevo por 
investigación, experimentación y reflexión mental. Tanto la invención como la innovación 
proveen soluciones a la pobreza, a la inequidad y al desarrollo sostenible (Rangel Aldao, 
2004a). Todos esos puntos implican que las innovaciones pueden conducir a nuevos 
productos para el consumidor o por lo menos a abaratar los ya existentes (Elster, 1997). Las 
teorías respecto al cambio tecnológico coinciden en que las innovaciones representan 
cambios en el conocimiento tecnológico y que este cambio tecnológico además del ahorro 
que representa en diferentes aspectos, puede implicar menos dependencia de tecnologías 
foráneas (Elster, 1997). Pero, dentro de las teorías, algunos autores destacan que el 
conocimiento tecnológico tiene sus bases en la ciencia, por lo que se incluye como factor 
relevante para lograrlo. 

De acuerdo con lo antes expuesto, la tecnología se ocupa de la aplicación sistemática 
de conocimientos científicos para resolver problemas prácticos (Sarramona, 2000). Esto 
implica definirla como un proceso emprendido en todas las culturas (por lo que es universal) 
que comprende la aplicación sistemática del conocimiento organizado (síntesis) y de objetos 
tangibles (herramientas y materiales) a la extensión de las facultades humanas, que son 
restringidas como resultado del proceso evolutivo (Pytlik y col., 1978). Otros autores, citados 
en Bolívar (2002), la definen como una herramienta de conocimiento de la dinámica 
tecnológica a diversos niveles como industrias, centros de investigación, e inclusive la 
definen en términos nacionales y regionales y por tanto, como instrumento de diseño de 
políticas para la transformación. 

La gran relación existente entre la ciencia y la tecnología ha motivado que todavía hoy 
en día muchos confundan los términos y hasta los consideren sinónimos. Sin embargo, la 
ciencia, guarda con la tecnología una gran distancia: la ciencia es considerada universal, 
mientras que la tecnología es un producto que se logra para unos requerimientos específicos 
de una situación particular. Por eso, la tecnología se perfecciona en el contexto de su 
aplicación; fuera de su contexto, la tecnología puede no ser confiable, inadecuada y hasta 
inútil. Además, la tecnología requiere de factores humanos para su utilización y un alto costo 
para poder operarla. Por tanto, la tecnología debe estar en función del nivel del país en el 
que habrá de utilizarse (Clark, 1994). 
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En cuanto a las innovaciones derivadas de la tecnología, ellas representan productos 
generados en los Sistemas Nacionales de Innovación los cuales son organizaciones que 
incluyen a las empresas, a los clientes, a los competidores, a los centros de investigación y al 
mismo Estado. Las innovaciones están orientadas a apoyar la capacidad de generar nuevos 
empleos y a mejorar la eficiencia de pequeñas empresas. Si las universidades son centros 
generadores de conocimiento, es lógico que ellas, jueguen un rol fundamental en la 
generación de las innovaciones a través de la misión de investigación; este hecho las ha 
obligado a crear mecanismos que garanticen la relación de ellas con las empresas, por 
ejemplo, a través de la creación de los llamados Parques Tecnológicos donde se canaliza el 
espíritu empresarial de alumnos y profesores (Bolívar, 2002). 

Por su naturaleza, la innovación es un proceso mediante el cual se crean nuevos 
conocimientos que dejan obsoletos otros vigentes para el momento. Por tanto, la innovación 
no es la inspiración de un individuo aislado, sino que requiere de un esfuerzo sistemático y 
organizado. Es un proceso deliberado de transformación empresarial a través del cual se 
conciben nuevas ideas que conllevarán a nuevos productos o procesos, adopción de nuevas 
estructuras organizativas por parte de la empresa y empleo de nuevas técnicas (Bolívar, 
2002). Es lógico suponer entonces que las innovaciones serán más o menos importantes en 
función de su uso en la sociedad.  

Todo lo antes expuesto permite hacer ciertos señalamientos: primero, sí hay relación 
entre la ciencia y la tecnología. Segundo, ¿qué tipo de relación: unidireccional o 
bidireccional? Los hechos muestran que esta relación no es unidireccional. Aunque pareciera 
que la ciencia es aplicada en la tecnología para generar productos, en algunos casos, son los 
productos los que motivan nuevas investigaciones de la ciencia para que se genere el 
conocimiento necesario para conocer y mejorar el producto. Por tanto la relación pareciera 
ser bidireccional: Con esto las dos preguntas planteadas al inicio quedan respondidas y 
expresadas de la siguiente forma: 

Ciencia                          Tecnología 
 

Ciencia, Tecnología y Desarrollo. 
 

La segunda parte de la relación lineal propuesta, plantea que la tecnología implica 
desarrollo; el concepto de desarrollo es muy amplio, pero al principio fue sinónimo de 
desarrollo económico. Para analizar la relación entre la ciencia, la tecnología y el desarrollo 
social, se utilizarán las teorías del Cambio Tecnológico y las teorías del Desarrollo Social. 
Las interrogantes planteadas para esta sección son: ¿Existe relación entre ciencia, 
tecnología y desarrollo? En caso de existir, ¿Cómo es esa relación? 

En cuanto a la tecnología, el antecedente de la cultura tecnológica son las 
investigaciones de Robert Solow, premio Nóbel de Economía de 1987 quien planteó que casi 
el 90% del crecimiento económico de Estados Unidos durante la primera mitad del siglo XX, 
fue debido al llamado cambio tecnológico, mientras que sólo un 12% fue atribuido a los 
aumentos de capital. Ya para 1840 se aplica la ciencia para inventar, con lo que la 
experiencia se convierte en conocimiento, el aprendizaje en libro de texto, el secreto en 
metodología, el hacer en conocimiento aplicado. A partir de ese momento la tecnología 
transforma a la sociedad a través de lo que se llamó la Revolución Industrial (Bolívar, 2002). 

En cuanto a los productos tecnológicos, la innovación como proceso, incluye una serie 
de agentes: quienes la crean y la difunden (Universidades y Centros de Investigación), 
quienes la incentivan (sector oficial) y quienes la utilizan económicamente (las empresas). En 
Venezuela, las innovaciones son consideradas como el futuro para cualquier empresa, sector 
o país, por lo que el Ministerio de Ciencia y Tecnología se ha hecho responsable de todo lo 
concerniente a ellas, a través de las PYMES. Las líneas de investigación que orientan a este 
ministerio incluyen: Conocimiento y Fomento al Desarrollo del Capital Humano, Fomento a la 
Innovación y la Calidad en el Sector Productivo, Investigación y Desarrollo para la Calidad de 
la Vida, Fortalecimiento y Articulación de Redes de Apoyo y Servicios de Innovación. A 
través de esas líneas se busca que el conocimiento generado por los diversos actores 
involucrados puedan facilitar cambios e innovaciones sociales que puedan llevar al desarrollo 
sustentable del país (Bolívar, 2002). 
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Aunque la contribución de la tecnología al progreso quedó establecida por Solow, las 
distintas teorías del cambio tecnológico discuten muy poco acerca del rol de la ciencia para 
que la tecnología logre las innovaciones; sin embargo, todas las teorías consideran que es 
determinante en el lado de las ofertas de las innovaciones. Así, Marx establece el rol de la 
ciencia al plantear que los capitalistas innovan porque están forzados a ello por la 
competencia y porque además pueden hacerlo ya que giran sobre un capital de inventos, es 
decir, la ciencia. Innovar es obligación para el capitalista debido a la saturación de productos 
en el mercado y a la presión en el mercado laboral, lo que lo obliga a vender sus productos a 
un precio razonable y a bajar sus costos de producción. Por tanto, la innovación puede ser 
en cuanto a productos (nuevos tipos de mercancía) o en cuanto a procesos (producción más 
barata). Basado en el esquema de input (factores de producción) y output (producto), Marx 
plantea la necesidad de obtener output sin desperdicio. Enfatiza que en la producción a gran 
escala, los costos unitarios se reducen por lo que las proporciones entre los factores 
cambian. De hecho, la producción a gran escala es más intensiva laboralmente hablando que 
la producción en pequeña escala (Elster, 1997). 

Por su parte, Schumpeter en su teoría plantea que la innovación tecnológica es la 
realización de nuevas combinaciones de los medios de producción tales como introducción 
de un nuevo artículo, un nuevo método de producción, una nueva fuente de materia prima, 
una nueva organización en la industria. Hace mención de la ciencia en cuanto a que ésta 
puede hacer una colaboración positiva, porque de los muchos investigadores que trabajan en 
ella, alguno sobresale para producir la invención que puede originar la innovación. Por tanto, 
los científicos son muchos, pero sólo unos pocos de ellos sobresalen para influenciar la 
generación de innovaciones (Elster, 1997). Sin embargo, Schumpeter plantea el rol de la 
ciencia como factor exógeno a la empresa; poco a poco la ciencia cambia a factor endógeno 
ya que las empresas invierten en investigación científica a pesar del nivel de incertidumbre 
que esto implica y del hecho de que los resultados se obtengan a veces a largo plazo (Viana 
y Cervilla, 1992). Schumpeter señala la actividad innovativa como la fuerza más importante 
del crecimiento capitalista ya que así resulta la competencia de nuevos productos y 
procesos. Las ideas de Schumpeter conllevaron al planteamiento del modelo “Science Push” 
que apoya la siguiente relación lineal: Ciencia conduce a la Tecnología (Innovaciones) la cual 
conduce al progreso. 

Al modelo de Schumpeter se contrapone el modelo neoclásico de “Demand Pull”, 
centrado en las demandas del mercado. Es decir, la demanda genera innovaciones, lo cual 
permite establecer un nuevo elemento:  

Demandas del mercado implican Tecnología (Innovaciones) 
En el modelo neoclásico, no se menciona el rol de la ciencia, ya que la investigación 

científica implica incertidumbre lo que hace difícil justificar la inversión. Pero si se plantea, 
que la ciencia  limita a la innovación. Esto tiene sentido en cuanto a que la investigación 
científica genera el conocimiento que posteriormente puede ser aplicado en la tecnología 
para la satisfacción de una necesidad. La teoría neoclásica centra su planteamiento en la 
producción pero no la relaciona con el desarrollo social, ya que considera que limita los 
cambios dentro de una sociedad; así, para esta teoría ni la ciencia ni la tecnología pueden 
generar desarrollo social (Elster, 1997). 

En conclusión, Schumpeter sostiene la relación lineal propuesta a mediados del siglo 
XX para la ciencia, la tecnología y el progreso. Sin embargo, en muchos casos, parece 
funcionar el modelo de los neoclásicos; en este caso hay una relación lineal, pero va en otro 
sentido de dirección: 

Demandas de la sociedad                       Tecnología 
A pesar de la justificación, este modelo no era el que predominaba. Desde comienzos 

del siglo XX, se consideraba que el método científico era el respaldo de un conocimiento 
objetivo, lo que sustentaba la idea de que la ciencia y la tecnología eran actividades 
autónomas y neutras, independientes de cualquier entorno social, psicológico o moral, y, por 
tanto, ajenas a juicios de valor. A mediados del siglo XX, comienza una Segunda Revolución 
Industrial con la creación de la primera computadora, el nacimiento de la ingeniería genética 
y la primera bomba de hidrógeno. A partir de ese momento se plantea un modelo lineal 
unidireccional del progreso humano: 
Progreso científico → Progreso tecnológico → Progreso económico → Progreso social 
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De acuerdo a lo que plantean los autores de ese momento, la evolución de la ciencia y 

la tecnología representaría un factor importante para el crecimiento económico de los países; 
pero como la ciencia está aislada de la sociedad, no hay dirección para establecer relaciones 
entre la sociedad y la ciencia. En este caso, la sociedad sería un usuario pasivo de los 
adelantos científicos y de los nuevos productos generados por la tecnología. La separación 
entre la ciencia y la tecnología supone un desarrollo científico independiente del desarrollo 
tecnológico y viceversa, lo que ocasiona un desinterés por las actividades tecnológicas y una 
desvinculación con el entorno social (Yager, 1990; Yager, 1993). Históricamente hablando, 
es el período de la ciencia Profesionalizante, en el que la relación entre la ciencia y la 
tecnología se basaba en el modelo lineal unidireccional y en el que la ciencia representa el 
motor de la innovación; así, la investigación básica conduce a nuevo conocimiento, el cual 
representa las bases para las aplicaciones. Por esto, el potencial científico se determina 
como el número de investigadores con los que cuenta un país, los recursos financieros 
dedicados a la investigación básica, el número de organizaciones científicas existentes, etc. 
(Viana y Cervilla, 1992). 

Otros autores prefieren medir la eficiencia del gasto en investigación y desarrollo a 
través de patentes; en este caso, surge una confusión entre invento e innovación, ya que 
muchas patentes nunca se ven reflejadas en aplicaciones comerciales, es decir, nunca son 
innovaciones. Por tanto, las patentes sólo reflejan una pequeña parte de las contribuciones 
de la investigación básica al desarrollo tecnológico. 

Ambas visiones proveen ideas limitadas acerca del impacto de la ciencia en la 
innovación tecnológica por lo que es necesario incluir el resultado de proyectos que 
intentaron evaluar el retorno de la inversión a la investigación básica a través de la utilidad 
del conocimiento generado. Un proyecto dio como resultado que el aporte de la ciencia era 
insignificante; de hecho, el desarrollo de sistemas se debía en un 90% a proyectos 
tecnológicos de ingeniería. Un segundo proyecto realizado por la comunidad científica, arrojó 
como resultado que la investigación básica era responsable de un 74% de eventos 
necesarios para el desarrollo de una serie de innovaciones. Sin duda alguna, los resultados 
contrastantes se debían al prejuicio de los investigadores, la muestra escogida y la 
interpretación de resultados. Pero, a partir de ahí comienza un esfuerzo por valorar la 
relación entre la ciencia y la tecnología. Uno de los estudios más importantes realizado en 
1974 estableció que la contribución principal de la ciencia no radicaba en la información; en 
realidad radica en las destrezas para resolución de problemas, en la provisión de equipos y 
procedimientos con los cuales probar la factibilidad de la solución generada en la industria 
(Viana y Cervilla, 1992). 

De esta manera se formulan las críticas al modelo lineal: 
1. No se puede medir la relación entre ciencia y tecnología a través de eventos 

atomísticos ya que ambos sistemas interactúan constantemente. 
2. Se generalizan toda clase de innovaciones. 
3. No se considera a la perspectiva histórica 
4. No se tratan con profundidad los mecanismos reales de interacción entre la ciencia y 

la tecnología. 
 

La complejidad de las interrelaciones explica los resultados contrastantes obtenidos por 
diversos autores. Mientras algunos reportan la poca importancia de la investigación 
universitaria para la industria, otros enfatizan la importancia de los contactos entre 
tecnólogos y científicos universitarios. De hecho, en algunos casos, no considerados por el 
modelo lineal, ha sido el impacto tecnológico el que ha promovido una política vigorosa hacia 
la investigación básica; así, el progreso técnico identifica áreas de nueva investigación 
científica lo que ofrece más beneficios; en este caso, la tecnología identifica los nuevos 
problemas que pueden ser solucionados por la ciencia, lo que justifica la institucionalización 
de la investigación en laboratorios privados. Por otra parte, es necesario considerar el hecho 
de que muchas aplicaciones se derivan de investigaciones no planificadas, investigaciones 
realizadas por pura curiosidad; esto conlleva a la idea de que a la larga resulta más 
beneficioso que los científicos trabajen en base a sus propios intereses en lugar de hacerlo 
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bajo objetivos fijos y concretos. Pero, este aspecto, crea mayor incertidumbre en cuanto a las 
tasas de retorno (Viana y Cervilla, 1992). 

Para 1968, surge una etapa de reacción, cuyas críticas incluían a la ciencia y a la 
tecnología, en la medida en que se criticaban los ideales científicos y tecnológicos presentes 
en la sociedad occidental. Posteriormente, en 1973, la reacción es académica, en la que se 
destaca una actitud más positiva que busca los valores culturales que yacen detrás del logro 
tecnológico; surge la contextualización social de la ciencia por lo que se contemplan los 
aspectos éticos y medio ambientales en relación con la tecnología y el desarrollo industrial. 
Ni la ciencia ni la tecnología son autónomas ni son instrumentos neutrales que pueden ser 
modificados para la necesidad o interés de turno. En realidad, la ciencia y la tecnología son 
empresas que ocurren en contextos específicos y que son capaces de configurar valores 
humanos que se reflejan en las instituciones culturales, políticas y económicas; de hecho, los 
intereses creados por los consumidores, los empresarios, los gobiernos y los entes 
financieros, son los que definen los problemas y establecen los parámetros para buscar 
soluciones y determinar qué resultados serán aceptables. De esta forma se llega a un 
consenso: la ciencia y la tecnología proporcionan numerosos beneficios, pero, también 
pueden traer consigo impactos negativos, de los cuales algunos son imprevisibles; sin 
embargo, todos reflejan los valores y visiones de los que toman las decisiones referidas al 
conocimiento científico y tecnológico (Cutcliffe, 1990). Por eso, el mundo moderno requiere 
expertos que tengan formación integrada en los aspectos científicos, tecnológicos y sociales 
para que entiendan los impactos de la ciencia y la tecnología y su contribución al crecimiento 
y desarrollo de los países. La etapa de reacción académica, continúa actualmente ya que en 
los últimos veinte años ha habido una expansión y consolidación de un movimiento llamado 
Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS) que surge de la sociología y la filosofía de la ciencia y 
de la tecnología. Esta es una tendencia que vincula el conocimiento científico y la producción 
tecnológica con el contexto social (Rodríguez, 2002; Yager, 1990; Yager, 1993). 

La expansión del movimiento se debe a la creciente conciencia y preocupación 
académica, gubernamental y profesional por las cuestiones científicas y tecnológicas que nos 
afectan individual y socialmente; y, además, al hecho de que se produce en un mundo cada 
vez más tecnificado que se encuentra presenciando la Tercera Revolución Industrial: la de la 
información y las telecomunicaciones (Moñux, 1999). 

El movimiento CTS establece las interrelaciones entre la ciencia, la tecnología y la 
sociedad, lo cual apoya la idea que sustenta que la ciencia y la tecnología no son neutras. La 
misión de CTS es presentar a la ciencia y a la tecnología como procesos sociales con 
valores culturales, políticos y económicos que además, influyen sobre la sociedad. Las 
teorías del cambio tecnológico parecen estar centradas en el valor económico; sin embargo, 
la misión de CTS puede contribuir a la consolidación del compromiso público en la toma de 
decisiones respecto al cambio científico y tecnológico. CTS se presenta como el reflejo de 
una época en la que se intenta ejercer un control social y político sobre la ciencia y la 
tecnología, pero en la que todavía no están claros los mecanismos para participar en la toma 
de decisiones (Cutcliffe, 1990). Se afirma entonces, que el desarrollo tecnológico no es 
independiente de la sociedad en la que se genera, lo que implica que el desarrollo de la 
tecnología debe orientarse tomando en cuenta el entorno social y natural. Esto puede 
observarse en una cronología de los hechos en distintas épocas que muestra el papel de la 
tecnología en el pasado y lo que ha generado el cambio tecnológico; esta revisión es 
suficiente para eliminar uno de los grande mitos establecidos con respecto a la ciencia y a la 
tecnología: el mito de la autoridad que plantea que el conocimiento científico-técnico otorga 
la base objetiva en momentos de controversia social. No ha sido así; es en esos momentos 
en que se ha requerido la participación democrática de la sociedad (Moñux, 1999) y es 
quizás uno de los puntos en que pudiera haber una contribución del movimiento CTS para 
lograrlo. El modelo para presentar estas interrelaciones sería:   
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Tal como muestra la figura, hay interrelación entre la ciencia y la tecnología, entre la 

ciencia y la sociedad, entre la tecnología y la sociedad, y hay también, un punto donde se 
interrelacionan las tres; en ese punto se hace difícil hablar de una sin mostrar la interrelación 
con las otras. 

De acuerdo a lo expuesto, la ciencia no puede ser separada de la sociedad; de hecho, 
se habla de la socialización de la ciencia; ella representa un factor necesario para el 
desarrollo social por lo que está adquiriendo un carácter masivo. Los efectos de la ciencia no 
son sólo sobre la sociedad en el momento, sino que también va a ejercer su influencia sobre 
la sociedad futura. Por otra parte, los avances de la ciencia son rápidos en los países 
desarrollados y muy lentos en los países subdesarrollados con lo que la diferencia entre 
ambos tipos de países se hace mayor; y esto explica que los países subdesarrollados sigan 
siendo dependientes de los más desarrollados (Gagliardo, 2002), ya que carecen de 
capacidad de producción.  

Desde este punto de vista se hace difícil aceptar las teorías que separan la ciencia y la 
tecnología del desarrollo de un país. De hecho revisando el rol de la tecnología en la historia, 
se puede establecer que ella también representa un factor para el desarrollo. Siendo así, se 
hace necesario una redefinición del desarrollo: ya no es ese concepto desde el punto de vista 
económico que históricamente se le dio, sino un concepto más amplio que incluye la 
complejidad socioeconómica y humana de la lucha contra la pobreza a escala internacional. 
Por eso, es necesario educar a los tecnólogos con cierta orientación social para que sean 
conscientes de las prácticas y los valores no técnicos que se incorporan y transmiten en su 
ejercicio profesional, así como de los riesgos y consecuencias de la aplicación de la 
tecnología (Moñux, 1999).  

Actualmente se plantea que se vive una era en la que se le da a la tecnología un rol 
predominante en el crecimiento económico y en el aumento de la riqueza material. La 
tecnología, al igual que la ciencia, tampoco puede ser deslindada de la sociedad ya que es 
creada por el hombre a fin de satisfacer una necesidad; es esta necesidad la causa de la 
evolución de la tecnología en la que ciertos objetos desaparecen frente a la creación de unos 
nuevos capaces de reemplazar los anteriores. Sin embargo, a pesar de resolver problemas, 
la tecnología ha creado unos nuevos de muy difícil solución, tal como representa el caso de 
la contaminación. Desde el punto de vista social, la tecnología ha sido el centro de la actual 
revolución tecnológica que ha traído varias consecuencias: la globalización, que ha creado 
una brecha mayor entre pobres y ricos; la mundialización de la producción del mercado y del 
capital financiero; la urbanización; y, las amenazas ecológicas. Por otra parte, los avances 
tecnológicos han hecho desaparecer numerosos puestos de trabajo que exigen una baja 
capacitación; por eso, frente al aumento de la productividad hay una creciente desocupación 
y malestar social, en lugar de bienestar y opulencia (Gagliardo, 2002).  

Habiendo establecido la relación de la ciencia y la tecnología con la sociedad, se podrá 
discutir cómo influyen ambas para el desarrollo social. Schumpeter plantea su teoría en 
función de que las innovaciones son el motor del desarrollo económico, ya que representan 
fenómenos de desequilibrios que requieren de ciertas capacidades (Elster, 1997). Estos 
criterios coinciden con lo que la historia ha presentado como influencia de la tecnología. 
Schumpeter aclara en su teoría que la historia no es una masa agregada de innovaciones 
sino que en un momento dado sobresale una innovación cuya aparición depende de 
individuos especialmente dotados. Ante esta innovación, se producen perturbaciones ya que 
se originan nuevos métodos que obligan a las otras empresas a adaptarse o a extinguirse.  

CIENCIA TECNOLOGÍA 

SOCIEDAD 
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Así, lo que se llamó la Revolución Industrial, comenzó con la invención de una máquina 
de vapor y siguió con profundas transformaciones sociales. Antes de la invención de la 
máquina de vapor, el trabajo se daba en la granja familiar o en el taller del artesano; en este 
caso, la gente encontraba importancia y justificación en el esfuerzo productivo personal. La 
máquina de vapor trajo cambios en el sistema productivo en la que una fábrica reunió a 
máquinas y a trabajadores en la fabricación de productos a escala masiva o industrial. Esto 
cambia los valores referentes al trabajo; así, se establecen relaciones patrón-obrero. A partir 
de ese momento, el obrero no pudo identificar sus intereses con los del capataz, o con los 
del propietario del establecimiento, ni menos con los productos que se generaban Esto creó 
tensiones personales y sociales que conllevaron a la creación de sindicatos que 
representaban los intereses de los trabajadores ante la administración de la fábrica y sus 
propietarios. En corto tiempo, surge un nuevo modelo social que obligó a redefinir la 
productividad, los salarios, y las prestaciones. Sólo la presencia de los sindicatos permitió el 
desarrollo de nuevas formas de conducta que permitirían al trabajador volver a saber lo que 
esperaba la sociedad de él (Pytlik y col., 1978). 

La Revolución Industrial fue un proceso de evolución que condujo a una sociedad desde 
una economía agrícola hasta otra caracterizada por procesos de producción mecanizados 
para fabricar bienes a gran escala. La Revolución Industrial es un fenómeno que se da en 
Inglaterra en términos de cambios violentos en las técnicas de producción sobre base 
maquinista-automática, a fines del siglo XVIII, pero que afectó todas las estructuras de la 
existencia histórica del pueblo inglés; esto es, la estructura económica, social, política, 
educativa y hasta jurídica. La revolución Industrial supuso, al principio, una reducción del 
poder adquisitivo de los trabajadores y una pérdida de calidad en su nivel de vida. Más tarde, 
se tradujo en un aumento de la calidad de vida de toda la población del país industrializado. 
Con la revolución industrial la población se hizo más urbana y se afinó el modo de 
producción capitalista. Finalmente, los países que lograron desarrollarse por medio de la 
industrialización, se convirtieron en grandes potencias (Encarta, 1999); un ejemplo puede 
observarse en lo que ocurrió con Japón. Hasta la mitad del siglo XIX, Japón vivía en la era 
pre-científica y en la práctica, no tenía comunicación con los países a los que le había 
llegado la revolución industrial. Sin embargo, Japón tiene un gran desarrollo científico en las 
últimas décadas, en virtud de que sus ciudadanos tuvieron una especial capacidad para 
apreciar el valor de la ciencia como mecanismo de progreso social (Ávila, 1997). 

Igualmente, y más recientemente, se puede hablar de una nueva revolución en el 
mundo: la revolución de las comunicaciones producto de las innovaciones tecnológicas en 
cuanto a las computadoras y a las redes de comunicación a través de ellas, es decir, 
INTERNET. Es la llamada revolución tecnológica. Esta revolución está basada en las 
computadoras las cuales son potencialmente transformadoras de la sociedad en cuanto a 
que pueden reestructurar interrelaciones sociales, interpersonales, intergrupales e 
institucionales; han eliminado barreras de tiempo y de distancia; y han permitido una 
comunicación bidireccional frente a la unidireccionalidad de los medios de comunicación 
(Kling, 1991; Encarta, 1999; Hauben, R. y Hauben, M., 1998). 

Los expertos han llamado a la nuestra, la sociedad de la Información. Todos estamos 
incluidos al utilizar el fax, la tarjeta de crédito, el teléfono celular, etc. (Transformados por las 
máquinas, 1998). Se vive actualmente un intervalo caracterizado por la transformación de 
nuestra cultura material por obra de un nuevo paradigma tecnológico organizado en torno a 
las tecnologías de la información. La tecnología es una forma de pensamiento que obliga a la 
identidad del ser humano, a subordinarse al mundo de los objetos (Pytlik y col., 1978), lo que 
ha dado ese lugar prioritario a la tecnología en la actualidad. 

De esta forma, lo expuesto corrobora lo planteado por Schumpeter. Las innovaciones 
son el motor del desarrollo económico y hasta han marcado etapas históricas de la 
humanidad. Schumpeter va más allá al plantear la influencia de las innovaciones en la 
política. Así, la innovación se convierte en una industria cuya función de producción puede 
ser moldeada y cambiada por la misma innovación. Por tanto, el desafío empresarial es 
reunir la experiencia económica, tecnológica y científica con el fin de maximizar las 
ganancias (Elster, 1997). 

Las ideas de Schumpeter sirvieron de base para que en 1992, Carlota Pérez (citado en 
Bolívar, 2002), presentara un modelo para entender la situación de Venezuela. Ella tomó las 
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ideas de Schumpeter sobre las revoluciones tecnológicas, las cuales según esta autora, 
ocurren en oleadas sucesivas provocando un proceso de destrucción creadora en el aparato 
productivo y en su organización. Carlota Pérez plantea que el sistema tecnológico emergente 
representado por la globalización, las tecnologías de Información y Comunicaciones, 
representan actualmente el patrón tecnológico que luego de grandes crisis involucran 
grandes cambios sociales. El nuevo modelo se desarrolla a través de varias etapas que 
Carlota Pérez explica de la siguiente manera: 

1. Surgen innovaciones que se separan de las tecnologías en uso y que originan 
problemas acerca de su mercado y de su aceptabilidad. 

2. Se incluye el factor dominancia por la innovación. Ejemplos: Ford quien dio nombre a 
una época y Bill Gates que en menos de quince años llevó a su empresa, que nació 
en el garaje de su casa, a ser la más grande del mundo. 

3. Se involucra el aspecto económico ya que el nuevo producto demuestra ventajas 
económicas y técnicas para el sector productivo. Sin embargo hay resistencia para su 
uso por parte del marco socio-institucional que no puede responder tan rápidamente a 
los cambios porque pertenecen a una generación anterior y no entienden lo que está 
pasando.                                                     (Bolívar, 2002) 

Así se define la respuesta a cambios irreversibles. Hoy se aplica el conocimiento al 
conocimiento; proporcionar conocimiento para averiguar cómo se aplica es lo que hoy se 
entiende como gerencia del Conocimiento. Esto origina un nuevo rol para las universidades 
ya que ellas son creadoras y difusoras del conocimiento, y de ellas saldrán los empresarios 
que se enfrentarán a las innovaciones futuras (Bolívar, 2002) 

 
        Por su parte, Marx, sostenía que el cambio tecnológico  era el principal motor de la 
historia considerando que ésta es del tipo económico y de carácter tecnológico. De hecho, 
las distintas épocas económicas se distinguen no por los artículos fabricados sino el cómo se 
los fabrica. Ningún teórico le dio tanta importancia al cambio tecnológico (Elster, 1997). Los 
ejemplos históricos ya fueron señalados: la revolución industrial y la revolución tecnológica 
marcan momentos históricos influenciados por innovaciones. Marx relaciona igualmente el 
cambio tecnológico con la política al pensar que el comunismo sería superior al capitalismo al 
introducir la máquina para ahorrar trabajo humano, pero destaca la superioridad del 
capitalismo con respecto a la búsqueda de nuevas técnicas (Elster, 1997)  

Uno de los hechos más notorios de los planteamientos de Marx es que las innovaciones 
implican un aumento de la productividad y un ahorro de trabajo. ¿Cómo lo razona? El 
crecimiento económico implica un output por obrero; si se debe producir más por obrero, 
entonces cada obrero maneja más materia prima; para ello, el obrero necesita la ayuda de la 
máquina; como el capital constante es materia prima y maquinaria, se deduce que el capital 
constante debe aumentar por obrero. Aunque Marx sobredimensiona el aspecto relativo al 
ahorro del trabajo por las innovaciones, menosprecia el hecho de que también se incrementa 
la productividad, lo que implica abaratamiento de bienes de consumo y de los bienes de 
capital. De hecho piensa que la rentabilidad disminuye cuando realmente no es así (Elster, 
1997). 
 

Marx y Schumpeter apoyan la idea de que el cambio tecnológico es el motor para el 
desarrollo social, el cual puede definirse como una condición social dentro de un país, en la 
cual las necesidades auténticas de su población se satisfacen con el uso racional y 
sostenible de recursos y sistemas naturales. Es decir, la utilización de los recursos debería 
estar basada en una tecnología que respete los aspectos culturales y los derechos humanos 
lo cual tiene sus implicaciones desde el punto de vista económico y desde el punto de vista 
político (Reyes, 2001). Pero, si la modernización económica requiere de la tecnología, ésta a 
su vez necesita del apoyo de una sólida base científica, de una capa social suficientemente 
fuerte en el manejo del conocimiento para poder apropiarse rápidamente de las innovaciones 
científicas y poder generar y recuperar la senda perdida del crecimiento y el desarrollo. Ya 
desde el siglo XVIII, se afianzó la idea de que la ciencia debía estar al servicio del progreso 
humano, es decir, debía estar para resolver los problemas cotidianos de la sociedad. A partir 
de aquí, la ciencia es poder. Cómo se use el conocimiento (o poder) es responsabilidad de 
los líderes de la sociedad (Chávez, 1997). 
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Diversos autores han establecido planteamientos teóricos acerca del desarrollo 
relacionándolo con los avances científicos y tecnológicos. Así, las teorías del cambio 
tecnológico como las discutidas de Schumpeter y de Marx, plantean que la tecnología 
promueve el desarrollo social; por su parte,  las teorías del desarrollo social plantean que 
para lograr este desarrollo se requiere de la tecnología. Es decir, todas las sociedades, aun 
las más primitivas, dependen de las investigaciones científicas y tecnológicas para resolver 
problemas dentro de su ambiente que garanticen la supervivencia del género humano (Pytlik 
y col., 1978). Esto viene apoyado por los autores neoclásicos del cambio tecnológico. La 
misma sociedad demanda soluciones a los problemas, soluciones que vendrán por la 
tecnología. En cualquiera de las tres propuestas, hay una clara relación entre la producción 
científica tecnológica y el progreso económico social, a pesar de que los neoclásicos no 
plantean la relación con el progreso social. Lo que realmente cambia es que no siempre la 
relación es lineal (oferta) sino que a veces va en el otro sentido (demanda); más aún, se 
incluye la postura social frente a la ciencia y la tecnología mediante interrelaciones entre las 
tres. Si la sociedad ejerce esa influencia, entonces las sociedades carentes de conocimientos 
no pueden ser capaces de tomar decisiones positivas para el interés individual y colectivo, 
carecerán de suficiente capacidad de análisis y crítica, y, difícilmente elaborarán alternativas 
de cambio y de solución a sus necesidades (Chávez, 1997). De hecho algunos señalan que 
una de las causas del subdesarrollo es la falta de científicos y profesionales en países como 
el nuestro, para que puedan explotar los recursos forestales, mineros, energéticos, agrícolas 
y marítimos. Algunos hasta pueden considerar que la ignorancia es mejor, ya que así nunca 
hubiesen existido las bombas atómicas, o, los desechos tóxicos. Sin embargo, tampoco 
existiría la bomba de cobalto (beneficio de la energía nuclear) que ha salvado la vida de 
mujeres que padecían cáncer cérvico-uterino. Por otra parte, la química ha generado textiles 
para vestirse, conocimientos para la conservación de alimentos entre otros ejemplos. Esto 
afirma que el conocimiento en sí ni es bueno, ni es malo. El valor se lo da, la aplicación que 
hace el hombre de ese conocimiento. Pero, sin duda, el conocimiento es necesario para 
resolver problemas presentes (Chávez, 1997). 

La actitud científica y la actuación sistémica de la tecnología pueden hacer posible el 
progreso en las sociedades, pero la tecnología en sí, no es progreso. Y esto es así, porque la 
tecnología no se refiere  a productos sino a procesos. La tecnología se convierte así en una 
vía para resolver problemas y para alcanzar objetivos. Así se explica que las sociedades que 
dependen de los instrumentos tecnológicos, que importan recursos y los usan sin aplicar 
análisis de sus problemas, no sólo no resuelven los problemas, sino que además se 
mantienen dependientes de las sociedades que crean tecnología. La transferencia de la 
tecnología está condicionada  a la capacidad de alcanzar los propios objetivos con los 
propios recursos (Sarramona, 2000). 

En 1998, Goldemberg, presenta varias opciones o modelos para explicar esta relación 
entre la ciencia y la tecnología y el progreso. Tal como se ve en la figura anexa, Goldemberg 
plantea la existencia de tres posibles modelos: 

 
       
El modelo A representa el modelo lineal apoyado por Schumpeter, en el cual la 

investigación científica (pure research) conduce al desarrollo tecnológico (technological 
development) el cual conduce a la producción y el mercado de tales productos (production 
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and market) .El modelo B fue utilizado por Estados Unidos, y muestra cierta superposición de 
las etapas. El modelo C ha sido utilizado por Japón y en él, aparecen todas las etapas 
superpuestas. El modelo A no es un modelo apropiado para los países en vías de desarrollo. 
¿Por qué? En estos países faltan las políticas gubernamentales y la demanda. Por eso, las 
universidades y otros centros de investigación se aíslan del país, se mantienen conectados a 
centros fuera del país, obviando problemas locales de las industrias, de la agricultura y de la 
educación; es decir, es una investigación aislada del contexto social. En cambio, B y C 
representan modelos reales apropiados para países en vías de desarrollo. ¿Por qué? Porque 
la demanda (necesidades) influencia la investigación que debe ser realizada. Es la forma de 
lograr la pertinencia de la investigación. Sin embargo, la influencia de la sociedad sobre la 
ciencia y la tecnología va más allá del aspecto económico. Como se mencionó antes, la 
influencia de la sociedad y hacia la sociedad, incluye el aspecto social, ético, político. 

De todo lo expuesto anteriormente, puede inferirse, la influencia de la ciencia y la 
tecnología sobre la sociedad y viceversa; pero, ¿esa relación implica el progreso o desarrollo 
de un país? Algunas teorías del cambio tecnológico así lo señalan; pero, otras como la de los 
neoclásicos niegan esa afirmación. La respuesta a la pregunta requiere del apoyo de otras 
teorías: las del desarrollo social; históricamente, en esas teorías los conceptos de desarrollo 
y crecimiento económico eran tratados por iguales, tal como se planteaba en el período 
clásico (Urrea, 2002). Durante ese período se destaca Adam Smith quien fue el autor que 
más contribuyó a hacer que el desarrollo económico fuera objeto de análisis. Smith planteaba 
el progreso de la división del trabajo como base de la riqueza de las naciones, progreso que 
se debía al crecimiento de la población y a la acumulación de capital que se genera por el 
trabajo productivo (el cual genera riqueza de capital). Smith no habla de desarrollo, sino de 
acumulación de capital. 

Posteriormente se plantea la teoría de las Etapas Lineales, cuyo fundamento era copiar 
el modelo occidental de desarrollo para promover la modernización en los países del Tercer 
Mundo. Esta teoría marca el nacimiento de la economía del desarrollo como sub-disciplina 
científica. La modernización considera que las causas del desarrollo son internas; el 
desarrollo se identifica como desarrollo económico y se da en varias etapas. Plantea que un 
país se vuelve moderno después que su población ha adoptado valores, actitudes y 
creencias modernas; en este sentido, la escuela jugaría un rol preponderante para inculcar 
tales valores. La teoría fracasa porque no considera las características propias de cada país. 
Esta teoría resalta el rol de la educación sin mencionar la relación con la ciencia y la 
tecnología. 

La siguiente teoría propuesta con respecto al desarrollo social es la teoría de la 
Dependencia en la que se plantea que los problemas del subdesarrollo no son internos de 
las naciones del Tercer Mundo, sino que son determinados por factores externos y por la 
forma en que las antiguas colonias se integraron a la economía mundial; esto no descarta la 
presencia de factores internos tales como: distribución desigual de la tierra, malos servicios 
médicos, falta de crédito para los trabajadores agrícolas; igualmente, la teoría plantea que la 
dependencia de los países subdesarrollados resulta de la producción industrial tecnológica 
más que de vínculos financieros (Reyes, 2001; Urrea, 2002). Esto señala la relación entre la 
tecnología de un pueblo y su nivel de desarrollo, lo cual está en concordancia con lo 
planteado por Schumpeter y Marx de que el cambio tecnológico es el motor del desarrollo 
económico. La dependencia en esta teoría, se plantea en cuanto a que el desarrollo de los 
países subdesarrollados necesita estar subordinado a los países desarrollados; por tanto, se 
plantean factores externos no considerados en la teoría de la Modernización. Esa 
subordinación se plantea en cuanto a la dependencia comercial, industrial y tecnológica, y, 
financiera, y, explica por qué estos países subdesarrollados pudieran alcanzar 
industrialización sin llegar a ser países desarrollados. Por tanto, la ciencia y la tecnología son 
importantes para el desarrollo del país pero, no son los únicos elementos para lograrlo. 

Como consecuencia del auge del capitalismo y de que hay nuevos hechos económicos 
que no pueden ser explicados por la teoría de la modernización, surge una nueva teoría que 
es la del post-modernismo denominada teoría de los Sistemas Mundiales. Esta teoría analiza 
los sistemas sociales que afectan a diversas naciones e influyen sobre una región entera 
(Reyes, 2001); los sistemas más estudiados incluyen los sistemas relacionados con 
investigación, aplicación y transferencia de tecnología básica y productiva, los mecanismos 
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financieros y, las operaciones de comercio internacional (Reyes, 2001). Nuevamente se le da 
importancia al avance tecnológico por cuanto se considera relevante en sistemas sociales 
capaces de influir sobre una región entera. 

A partir de los 70s, y todavía coexistiendo con otras opciones, surge la opción del 
desarrollo alternativo que va dirigido al desarrollo de comunidades sustentables. Bajo esta 
concepción se aspira a una economía biorregional donde el ambiente es entendido como un 
proyecto comunitario, donde se aspira incrementar la autonomía y a reducir la dependencia. 
Esta visión ha evolucionado desde el ecodesarrollo de los 70s hasta el desarrollo sustentable 
actual; no es la visión predominante de los países desarrollados ya que la conservación del 
ambiente va reñida con su progreso tecnológico. Por eso, la aplicación de esta opción de 
desarrollo aún está muy localizada en experiencias específicas. 

Finalmente, dos décadas después de la Segunda Guerra Mundial surge el programa 
neoliberal que es una ideología que influye en la política y en la organización de la sociedad. 
El flujo monetario es el capital el cual debe generar rentabilidades, beneficios o rendimientos 
económicos, para lo cual está en la búsqueda de mercados. La expansión del Capitalismo 
liberal del siglo XIX dio lugar a la mundialización: al salir de las naciones, se hizo 
cosmopolita, abrió nuevos mercados, halló nuevas fuentes de materias primas y creó nuevas 
fuentes de trabajo. Hoy el neoliberalismo ha introducido el concepto de globalización como 
símil de la mundialización (Muniesa, 2000). En la ideología neoliberal, todo gira alrededor del 
mercado, ya sea actividad política, social o cultural, y además, debe reforzar la libertad de 
mercado. Es un mercado que se mueve en función de la oferta y la demanda donde la oferta 
representa la producción mientras que la demanda representa el consumo (Muniesa, 2000). 
Esa producción es el producto de la tecnología de acuerdo a lo que se plantea en las teorías 
del cambio tecnológico; en el caso del neoliberalismo, mientras más tecnología tenga el país, 
mayor será su producción y por tanto, mayor es su oferta en el mercado mundial. La 
globalización es un proceso de creciente internacionalización o mundialización del capital 
financiero, industrial y comercial, de nuevas políticas internacionales y del surgimiento de la 
Empresa Trasnacional lo que a su vez produce nuevos procesos productivos, distributivos y 
de consumo deslocalizados geográficamente (Morales, 2002). Aunque la globalización nunca 
fue concebida como modelo de desarrollo económico, es un proceso económico, político y 
social que ha sido tomado por los países en desarrollo como premisa para lograr un 
crecimiento económico y para erradicar la pobreza. Sin embargo, el proceso ha tenido sus 
críticas: por una parte, la reacción nacionalista en cuanto a que la globalización provocará 
culturas uniformes en el mundo; y, por otra, la reacción social, que considera que la 
globalización provocará nueva pobreza y exclusión de amplios sectores de la sociedad 
(Muniesa, 2000), en cuanto a que los países con más productos en el mercado, pueden 
acumular mayores capitales. 

Actualmente, la globalización tiene dos implicaciones: primero, que existe cada vez 
mayor interdependencia entre las diferentes regiones y países del mundo en especial en 
cuanto a las relaciones comerciales, financieras y de comunicación (Reyes, 2001); segundo, 
que cada vez hay mayor nivel de integración entre las diferentes regiones del mundo, y que 
ese nivel de integración está afectando las condiciones sociales y económicas de los países. 
Los niveles de integración se evidencian en las relaciones comerciales, en los flujos 
financieros, en el turismo y en las telecomunicaciones. Así, los nuevos avances tecnológicos 
en las telecomunicaciones son cada vez más accesibles a pequeñas y medianas empresas 
con lo que en actividades económicas hay un nuevo patrón de intercambio e interconexión 
mundial. Aparte, estos avances han sido el centro de un período acelerado de transición 
entre la Era Industrial y la nueva Era de la Información en lo que hoy se propone lo que 
mañana es una realidad (Tecnología y Desarrollo, 2001). Igualmente hay una creciente 
integración  entre las naciones más desarrolladas especialmente en las áreas de comercio, 
finanzas, tecnología, comunicaciones y coordinación macroeconómica; esto representa 
aspectos positivos ya que el nivel de globalización alcanzado se debe a los extraordinarios 
adelantos científicos y tecnológicos de las últimas décadas (Organización de Estados 
Americanos, OEI, 1999). Paralelamente se observa una creciente discriminación y 
marginalidad económica en varios sectores (Reyes, 2001), ya que las naciones no 
desarrolladas no tienen productos que ofertar y, por tanto, tienen menos oportunidad en un 
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mercado de competencia. Esto conlleva al desequilibrio de la Oferta y la Demanda; la oferta 
ofrece a la sociedad, pero si ésta se empobrece, hay mucha oferta y poca demanda.  

Así, la desigualdad creciente entre diferentes países en la capacidad de generar y 
acceder a los nuevos conocimientos y tecnologías, produce, de hecho, un efecto amplificador 
de las diferencias económicas y sociales y abre aún más la brecha entre los países del Norte 
y del Sur. En varios de nuestros países se da además la ausencia de sistemas adecuados de 
establecimiento de prioridades lo que conspira contra la mejor utilización de los recursos 
destinados a la ciencia y la tecnología por lo que las actividades científico-tecnológicas 
dirigidas a resolver problemas (alimentación, vivienda, salud, conservación del ambiente) son 
mucho menos que las necesarias (OEI, 1999). 

Uno de los cambios que ha traído la globalización en la actividad económica ha sido el 
considerar al conocimiento como el factor más importante de producción. Pero, no toda la 
producción de conocimiento conlleva a desarrollo. Así, la posesión de armas nucleares por 
parte de la India, no implica que éste sea un país desarrollado. Sería más importante tener 
conocimientos para una agricultura moderna y mejores sistemas industriales, además de 
impulsar la educación tan necesaria para el desarrollo del país. La producción de tecnologías 
innecesarias al país, lo que hacen es elevar los costos económicos y políticos. Por tanto, los 
países en vías desarrollo, no pueden seguir los mismos lineamientos de los países 
industrializados. Ellos deben adaptar y desarrollar tecnologías de acuerdo a las 
circunstancias locales que permitan la expansión industrial. Esto debe estar acorde a 
políticas de estado que puedan financiar tal producción de conocimientos. Los problemas 
expuestos se deben a las ideas preconcebidas de que la investigación conduce al desarrollo 
tecnológico el cual conduce a productos que abren la posibilidad a nuevos mercados. Sin 
embargo, en esta relación se han obviado algunos problemas que requieren un examen más 
minucioso, y que en algunos casos, al ser analizados, han permitido un desarrollo 
tecnológico adecuado a las circunstancias locales; por ejemplo: el combustible por 
excelencia en el mundo es la gasolina; pero, mientras algunos países la producen, otros 
tienen que pagar altos precios para disponer de ella. Brasil es uno de esos países; sin 
embargo, Brasil desarrolló una tecnología en la cual se sustituye mitad de la gasolina por 
etanol el cual es extraído de la caña de azúcar que es un cultivo tradicional de Brasil. De esta 
forma, se suministra combustible para los automóviles con un costo inferior al de otros países 
no productores de petróleo, y de paso se desarrolla una tecnología pertinente y adecuada a 
las condiciones naturales del país (Goldemberg, 1998). China es otro ejemplo de inversión 
en ciencia y tecnología que ha permitido conducir el país a un mayor desarrollo económico y 
social al bajar la dependencia tecnológica, elevar la expectativa de vida y aumentar el 
número de patentes generadas anualmente. 

Como consecuencia, surge un nuevo rol para los científicos de países en vías de 
desarrollo, quienes podrían contribuir a solucionar problemas de sus países de la siguiente 
forma: 
1. Ayudando a adaptar la tecnología a las circunstancias locales. En lugar de tratar de 
desarrollar tecnología, lo que deben hacer es escoger la tecnología correcta que aplicada al 
país pueda resolver un problema social. 
2. Incorporando la ciencia a la educación para mejorar la educación que es algo 
imprescindible para alcanzar el desarrollo. 
3. Incorporándose en problemáticas que debe resolver el gobierno, de tal manera que sus 
opiniones pueden ejercer una influencia para decisiones acertadas  (Goldemberg, 1998). 
 

Resumiendo, la globalización es deseable ya que es una tendencia que conduce al 
avance de la ciencia y la tecnología en beneficio de los pueblos; pero, debe lograrse 
respetando las especificidades de los pueblos en cuanto a sus historias, sus culturas y sus 
intereses. La ciencia y la tecnología promueven una mayor comunicación entre países tal 
como puede verse en esta era de la informática; esto conlleva a la globalización, pero, no 
implica que algún país deba ejercer dominio sobre los demás aunque, de hecho, la realidad 
sea otra  (Gagliardo, 2002). 

De acuerdo a sus consecuencias, la globalización ha sido considerada desde varios 
puntos de vista. Así, uno de ellos, considera que el desarrollo es dejado a las leyes del 
mercado. Este punto de vista de la globalización es muy pesimista ya que el retraso 
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tecnológico de los países no avanzados  no les permitirá insertarse en la globalidad. Por 
tanto, bajo este punto de vista, la globalización está centrada en una tríada: Estados Unidos, 
Japón y Europa Occidental tanto en el intercambio financiero como en el intercambio 
económico. De hecho, 92% de las alianzas estratégicas que han tenido las empresas del 
mundo entero, corresponden a la tríada. Por eso, los países no avanzados dejan de tener 
interés para el sistema global, ya que no constituyen mercados ni valen como fuerza de 
trabajo en un sistema productivo basado en la información y donde las materias primas van a 
disminuir rápidamente su valor relativo. Este punto de vista de la globalización representa la 
realidad o sea el que verdaderamente existe (García, 1996). 

Por otra parte, si bien la globalización implica un crecimiento económico condicionado a 
la innovación científica tecnológica, el ambiente se convierte en un reservorio de recursos a 
ser manejados globalmente por distintas organizaciones; de allí que bajo cierto punto de 
vista, la globalización no comparte la visión del desarrollo sustentable, lo que plantea una 
visión negativa del mismo. De hecho, cuando se realizan cumbres para dictar medidas de 
protección al ambiente, éstas no son aceptadas por los países más desarrollados, que son 
los mayores causantes de desastres ecológicos; la razón esgrimida es que esas medidas 
afectan su expansión tecnológica. 

Bajo otro punto de vista, la globalización es vista más humana ya que considera las 
necesidades del hombre y los límites del planeta. Aquí se habla de desarrollo sustentable, 
desarrollo endógeno, etc. Bajo este enfoque se da mucha importancia a la conservación de 
la naturaleza, a las culturas locales y a la solidaridad entre los pueblos. Se fundamenta en el 
consumo desigualmente distribuido, lo cual no es compatible con la vida del planeta. Sin 
embargo, este es un escenario de la globalización muy optimista que cree que la solidaridad 
humana avanza hacia formas globales de intercambio donde conviven diversas culturas. 
Bajo este punto de vista, las nuevas tecnologías son visualizadas como instrumentos que los 
países del Tercer Mundo pueden incorporar a sus procesos productivos y a la solución de 
sus problemas locales. Por tanto, si la riqueza es el potencial humano, entonces en los 
países menos avanzados puede dársele educación a esta población, lo cual redundará en 
una forma de avance hacia una competitividad basada en la preparación de los recursos 
humanos con el conocimiento que puede entrar a competir en los mercados mundiales. 
Como consecuencia, la inversión en tecnología no es lo más importante sino que la 
diferencia la hace el dominio que se tenga de ella, con lo que los países menos avanzados 
pueden preparar sus recursos para dominar la tecnología e incorporarla en sus procesos 
productivos. Este segundo punto de vista de la globalización es un escenario deseable y a la 
vez posible (García, 1996). 

La globalización en sí enfatiza que los aspectos económicos y culturales determinan los 
procesos sociales; sin embargo, este énfasis no implica saltos revolucionarios de rápida 
transformación sino secuencias graduales de sucesos; más aún, la globalización enfatiza que 
los factores culturales son los que determinan las condiciones económicas, sociales y 
políticas de los países lo cual se aplica a las condiciones mundiales actuales, especialmente 
en términos de la difusión y transferencia de valores culturales a través de sistemas de 
comunicación (Reyes, 2001). 

En relación a la ciencia, en el marco de la globalización, ella representa la base para 
crear conocimiento, necesario para que un país salga del subdesarrollo (Cifuentes y 
Golowash, 2002). Esto porque en el marco del mundo globalizado, los cambios de 
paradigmas en los modelos productivos se basan en la valoración del talento humano y en el 
desarrollo científico-tecnológico, como bases del crecimiento económico y competitivo del 
país (Lafuente y Genatios, 2002). Entonces, el conocimiento es el recurso que define todas 
las ventajas en el nuevo ordenamiento de las naciones, o sea, la investigación científica está 
muy relacionada con el desarrollo. Por tanto, las sociedades sin conocimiento quedarán 
rezagadas en la ardua competencia instaurada; de hecho, la falta de desarrollo ha conducido 
a que el esfuerzo prolongado y persistente del trabajo científico, no sea comprendido por el 
Estado ni por las Instituciones, ni por la mayoría de los académicos. Lo ideal sería que los 
resultados marcharan al ritmo de los problemas y al no ser así, se percibe a la ciencia como 
un lujo para los países en desarrollo (Patarroyo, 2000). Entonces, la gestión de producción 
de conocimientos presenta como reto, la articulación en cuanto a las discusiones teóricas, a 
la interdisciplinariedad, a la dirección política y programática, y en cuanto a la interpelación 
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de los agentes sociales que investigan, enseñan, producen, invierten, planifican y dirigen 
(SETCIP, 2001).  

¿Cómo ha afectado esta globalización a la América latina? La situación es crítica 
porque la región parece desfasada en este mundo de cambios. Esto ha originado 
planteamientos acerca de los desafíos que deberá enfrentar el desarrollo económico y social 
de la región, entre los cuales se incluye la reinserción en la economía mundial, volver a 
crecer con equidad y elevar los niveles de ahorro interno y externo. Todo ello centrado en 
dos objetivos a lograr por medio de la ciencia y la tecnología: lograr el desarrollo económico y 
mejorar las condiciones y calidad de vida de sus habitantes (Clark, 1994). Lograr la 
reinserción para mejorar la competitividad de Latinoamérica implica tener una base de 
tecnología que la respalde, rehuyendo la tendencia a presumir que la adecuación tecnológica 
equivale a la simple adquisición de bienes de capital, o de productos tecnológicos de fuera. 
Hoy América Latina considera que la compra, transferencia, implantación, asimilación, 
desagregación y creación de la tecnología, requiere una base sólida de conocimientos 
fundamentales en las disciplinas científicas sobre las cuales está construido el saber 
tecnológico. De hecho, el componente científico tecnológico es el componente que más ha 
crecido en los países desarrollados. De ser un factor dinamizador del crecimiento y un 
agente para estimular la economía en la crisis de recesión, tal como lo planteó Schumpeter, 
la innovación tecnológica ha pasado a ser el motor principal para el ascenso de las 
sociedades modernas (Clark, 1994).  

Sin embargo, esta visión no ha llegado a la región iberoamericana. En forma 
generalizada, el resultado de la poca importancia dada a la ciencia y a la tecnología  en esta 
región, puede evidenciarse con algunos datos: mientras que los países ricos dedican 2% y 
3% del PIB para gastos de investigación, Iberoamérica no pasa del 0,6%; y, Venezuela, no 
llegaba a 0,5% del PIB a comienzos del siglo XXI; de hecho hasta el 2000 era de 
aproximadamente 0,21% del PIB (Lafuente y Genatios, 2002). Igualmente, por cada 
habitante de la región se invierten 33 dólares para temas científicos mientras que en las 
naciones ricas la cifra llega a 660 dólares. Más aún, las publicaciones científicas de autores 
iberoamericanos apenas llegan al 4,5% del total mundial (OEI, 1999); de hecho, mientras la 
Universidad de Chile produce 640 publicaciones en revistas indexadas por año, la 
Universidad de Harvard produce 11.000 publicaciones al año (Cifuentes y Golowash, 2002). 
Igualmente, el personal científico y técnico suma menos de 1% en el mundo en vías de 
desarrollo frente a 8% en el mundo industrializado; en cuanto a doctorado, en Venezuela, 
para 1950 habían sólo 13 PhD frente a 3541 a finales del siglo XX, lo cual sigue siendo un 
número muy bajo comparado con otros países; finalmente, los países en vías de desarrollo 
poseen 80% de la población mundial pero sólo poseen el 5% de las computadoras del 
mundo (Mayor, 2000). Estas cifras permiten evidenciar las diferencias entre países que le 
dan poca importancia a la ciencia, y, países en los que la ciencia representa más que una 
actividad, un modo de ser y una cultura (Cifuentes y Golowash, 2002). 

A esta situación, García (1996) agrega la lenta capacidad que tiene América Latina para 
incorporar la ciencia y la tecnología a las nuevas exigencias del aparato productivo. De 
hecho, en 1980, América Latina participaba con el 2% del total mundial de inversiones  en 
ciencia y tecnología; diez años después baja a 1%, mientras que Asia subía de un 15% a 
21%.  

Ahora, ¿Cómo es la ciencia en Latinoamérica? Tal como se señala en otra sección de 
esta investigación, diversos autores han dado su opinión. De Argentina, Alicia Seltzer afirma 
que su país perdió la voluntad de tener un desarrollo científico nacional desde la década de 
los 60, y, nunca ha vuelto a recuperarla. Mario Bunge, también de Argentina, afirma que la 
ciencia sigue siendo la cenicienta ya que se sigue ignorando que la ciencia y la técnica son 
los motores de la civilización moderna. Además, se sigue creyendo que una reforma 
estructural puede suplir el grave déficit de cerebros bien formados en universidades 
dedicadas a investigar y enseñar, más que a emitir diplomas; y termina diciendo: tanto lío 
para administrar un presupuesto que sólo alcanza el 0,5% del PIB. Oscar Pino de Bolivia 
advierte que un estudio puso en evidencia que uno de cada seis estudiantes se declara a sí 
mismo capaz de resolver un problema del que reconoce no haber entendido el enunciado. 
No es extraño, por lo tanto, que existan dentistas ejerciendo cargos de gerencia 
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administrativa, o, militares que lleven las riendas del comercio exterior; en un sistema que 
incluye a la improvisación, todo es posible (Cifuentes y Golowash, 2002). 

En Venezuela, la situación no es diferente. Entre 1984 y el 2000, la fracción del PIB 
dedicada a la ciencia fue de 0,39% en promedio; este valor tan bajo, está por encima del 
valor promedio en la primera mitad del siglo XX que era de 0,1% (Requena, 2003). En la 
siguiente mitad del siglo XX, quien recibió mayor presupuesto fue el INTEVEP; luego le 
siguieron las universidades, el CONICIT (hoy FUNDACYT) y, en cuarto lugar, el IVIC. En 
cuanto a las publicaciones, en el período 1990-2000, en Venezuela se publicaron 6885 
artículos que divididos entre el número de investigadores, da un factor de productividad; este 
factor ha venido decreciendo desde 0,65 hasta 0,5 publicaciones indexadas por año por 
autor. Finalmente la fracción del presupuesto asignado a las universidades que se dedica a 
la investigación fue disminuyendo desde 1976 que era 12,6% hasta el año 2000 en que llegó 
a 3,6%. Para ese mismo año 2000, las universidades contaban con 1513 docentes 
investigadores que representaban 83,6% del total nacional (Requena, 2003). 

Los estudios en relación a la ciencia y la tecnología son, generalmente, pocos en los 
países en vías de desarrollo, ya que estos países han sido receptores pasivos de una 
tecnología costosa e inapropiada. Históricamente, esto se trata de explicar por el hecho de 
que América Latina fue descubierta por España y Portugal, países europeos que estaban a la 
saga en cuanto al desarrollo científico alcanzado por otros países como Inglaterra y Francia. 
Así se implantó un modelo social en Latinoamérica marcado desde sus inicios por su 
dependencia; dentro de la división internacional del trabajo, sus economías se caracterizaron 
por el rol de exportadores de materias primas o de bienes de consumo poco sofisticados y, 
de importadores de productos y servicios con un alto contenido tecnológico. Desde ese punto 
de vista, se explica la poca relación de la ciencia y la tecnología con el contexto 
latinoamericano. En 1968, ya algunos autores planteaban la poca vinculación entre las 
demandas de la sociedad y los resultados que generaba el sistema científico y tecnológico 
local. Esto conllevó al siguiente planteamiento: no es suficiente una infraestructura científico-
tecnológica para asegurar que un país incorpore la ciencia y la tecnología a su proceso de 
desarrollo; es necesario, además, acoplar la estructura científico-tecnológica a la estructura 
productiva de la sociedad. Y por tanto, se hace necesaria una triple vinculación que conecte 
al gobierno (ente regulador), a la empresa (ente receptor de tecnologías) y al sistema 
científico (ente productor de conocimientos), a fin de que la ciencia sirva para el desarrollo 
económico (Sábato y Botana, citados en Viana y Cervilla, 1992).  

Esa breve descripción de la actividad científica en Latinoamérica, evidencia una 
situación que lleva a una reflexión. ¿Cuál es el rol de la ciencia en América latina? ¿Tiene 
sentido hablar de doctores en ciencia y tecnología para servir a cada país de la región 
cuando posiblemente ellos trabajarán en empresas trasnacionales? Así, la ciencia  es sólo un 
lujo que culmina en la formación de un grupo que está preparado para abordar diversos 
problemas técnicos, pero que no está siendo utilizado en la sociedad. Sin embargo, ese 
grupo representa la base para crear conocimiento, necesario para que un país salga del 
subdesarrollo (Cifuentes y Golowash, 2002). Esto, porque en el marco del mundo 
globalizado, los cambios de paradigmas en los modelos productivos se basan en la 
valoración del talento humano y en el desarrollo científico-tecnológico, como bases del 
crecimiento económico y competitivo del país (Lafuente y Genatios, 2002). 

Resumiendo, en el caso de Latinoamérica aunque hay investigación que depende de 
unas miles de personas entrenadas y exitosas, no se puede decir que ha tenido ni que está 
en vías de tener ciencia, en el sentido moderno de la palabra (Cifuentes y Golowash, 2002). 

De hecho, se pueden enumerar una serie de factores negativos que han determinado la 
investigación y el desarrollo científico de América Latina, entre los cuales figuran: 
1. El poco convencimiento de un crecimiento vinculado con la posibilidad de mayor equidad 
en la región. 
2. La falta de interés de los productores tradicionales por vincular la educación con la 
producción y el trabajo. 
3. La insuficiencia de incentivos a las empresas para invertir en investigación y desarrollo en 
forma privada o en relación con el sector público. 
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4. Falta de continuidad y de estabilidad de las tendencias y grupos de investigación como 
consecuencia de la discontinuidad de los gobiernos constitucionales, del apoyo a los 
programas de investigación, del apoyo a investigadores y tecnólogos (SETCIP, 2001). 

Por tanto, es prioritario el compromiso de participar en el mercado del conocimiento, que 
es el producto de la investigación. El conocimiento es el principal recurso del futuro de las 
naciones: de tal forma que, para adquirir un mínimo de desarrollo político, económico y 
social, es necesario ser dueño del saber. La nueva era de la información está sustentada en 
la capacidad de las naciones para desarrollar capital intelectual y tecnología avanzada en 
comunicaciones que sustente el flujo de la información (Patarroyo, 2000). 

La influencia de la tecnología en la sociedad es más que evidente. Así, la biotecnología 
puede tener muchas aplicaciones en farmacia, medicina, ciencias veterinarias, agricultura, 
alimentación y nutrición. Estos conocimientos resuelven problemas de países en vías de 
desarrollo, pero, los gobiernos y empresas se protegen a sí mismos, patentando los 
descubrimientos importantes lo que implica que los países pobres son los perdedores en 
esta guerra científica. Es de esperar, que el esfuerzo se dirija a los países industrializados; 
en cambio, para los países pobres, hay que pagar un alto precio. Esto implica que éstos 
seguirán dependiendo del conocimiento, de las tecnologías y de los bienes culturales 
producidos por unos pocos de los grandes países; esto no debe implicar que los países 
menos desarrollados permanezcan como espectadores: sino que más bien, deben comenzar 
a decidir sobre su futuro por lo que deben contribuir, aunque modestamente, al stock global 
del conocimiento y compartirlo. En este sentido, la capacidad de un país para lograr un 
desarrollo sostenido dependerá de la mano de obra experimentada en las diversas áreas 
científicas y técnicas. Por otra parte, también depende de la estructura política, legal y 
normativa apropiada. Depende también de saber escoger la tecnología apropiada, es decir, 
saber desarrollar tecnologías endógenas y saber absorber y adaptar las tecnologías 
importadas a través de la transferencia tecnológica (Mayor, 1997). 

Hasta ahora, el potencial de la ciencia y la tecnología no ha sido aprovechado en su rol 
de disminuir la pobreza y lograr un mejoramiento de vida; su única función es ser un 
elemento cultural por lo que la contribución al desarrollo social ha sido muy deficiente. Bien 
utilizado, el potencial de la ciencia y la tecnología puede permitir la realización de 
diagnósticos y puede permitir la apropiación del conocimiento en la investigación por parte de 
los beneficiarios y de la sociedad en su conjunto, mediante la investigación-acción. 
Igualmente importante es la determinación de los impactos sociales de las inversiones en 
ciencia y tecnología, especialmente en el área de salud, educación, vivienda y generación de 
empleo. Es en estas áreas donde es clave el papel de la investigación para determinar la 
efectividad de políticas, planes y proyectos de intervención social tanto del sector público 
como del privado (Organización de Estados Americanos, OAS, 2001) 

Por eso, aún en épocas de crisis, los países en desarrollo deben colocar el problema de 
la ciencia y la tecnología como agenda prioritaria del desarrollo y crecimiento para garantizar 
la supervivencia. Esto lo lograrán reorientando sus políticas de desarrollo científico y 
tecnológico y vinculándolas a las nuevas estrategias de desarrollo económico y social de la 
región y al impacto de los cambios que están ocurriendo en la economía mundial (Patarroyo, 
2000).  

En este sentido, es importante mencionar la relevancia que se le está dando al punto de 
vista de la globalización con respecto a la búsqueda de equidad entre los países no 
desarrollados y los desarrollados. Este punto de vista está relacionado con la visión 
ecológica, la cual surge luego de la Cumbre de la Tierra celebrada en 1992 en Río de 
Janeiro. Dentro de esta visión se contempla el desarrollo social aplicado al desarrollo 
humano, a la erradicación de la pobreza y a estrategias que permitan satisfacer las 
necesidades básicas. En este sentido hay que mencionar el rol de organismos multilaterales 
como el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que le ha permitido 
aumentar su influencia en el desarrollo. Las actividades de las Naciones Unidas en busca de 
este objetivo son de dos tipos: operativas y no operativas; las primeras son normativas, 
oficiales o consultivas mientras que las segundas, incluyen la planificación, implantación y 
financiamiento de las medidas de cooperación para el desarrollo (Klingebiel, 1999). 

Las ventajas de esta cooperación de la Naciones Unidas incluyen: 
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1. Como los problemas y retos mundiales implican enfoques globales de resolución, 
se necesitan redes  en diferentes países  ya que no son suficientes las políticas 
nacionales. 

2. La coordinación de la cooperación  para los países en desarrollo y los organismos 
donantes, es fundamental para el logro de los objetivos de desarrollo. Esa 
cooperación es suministrada por el sistema de las Naciones Unidas. 

3.  El sistema de las Naciones Unidas puede financiar medidas que por ser costosas 
no podrían implantarse. 

4. El sistema de las Naciones Unidas ejerce un rol más importante en la cooperación 
al desarrollo que el realizado por los propios intereses económicos o políticos 

5. Las actividades de las Naciones Unidas están reglamentadas a través de normas y 
reglas que las legitiman 

6. Hay más aceptación de las medidas a tomar si son implantadas por organismos 
multilaterales como es el caso de las Naciones Unidas. 

(Klingebiel, 1999) 
Sin embargo, junto a las ventajas, pueden encontrarse las desventajas de las 

actividades de cooperación para el desarrollo: 
1. El sistema de las Naciones Unidas tiene deficiencias estructurales lo que trae 

disminución de la efectividad. 
2. La cooperación para el desarrollo de las Naciones Unidas tiene algunos defectos 

relacionados con la participación y el seguimiento de las actividades. 
3. Algunas veces el gobierno trata de impedir el contacto entre grupos de la sociedad 

civil y las Naciones Unidas, intentando que las medidas a implantar no sean 
responsabilidad de las ONG. 

4. La coordinación entre las Naciones Unidas y los organismos especializados como 
el Banco Mundial es inadecuada lo que trae problemas para la aplicación de 
medidas de cooperación para el desarrollo. 

5. En cuanto al Banco Mundial, no hay seguridad de que los proyectos incidan sobre 
el desarrollo social. 

6. La cooperación para el desarrollo en muchos países desarrollados se ha 
convertido en una obligación. Se hace difícil la cooperación multilateral producto de 
la mala imagen que tiene la organización de las Naciones Unidas en muchos 
países que podrían ser donantes en el aspecto financiero                       (Klingebiel, 
1999). 

Aún así, debe destacarse el esfuerzo realizado por la organización en pro del desarrollo, 
a través de diversas propuestas; por ejemplo, se incluye un endeudamiento predecible, 
continuo y fiable de la cooperación  de las Naciones Unidas para el desarrollo; este 
endeudamiento es difícil por la falta de voluntad de los principales países contribuyentes 
(Klingebiel, 1999). 

En las cuestiones financieras, los países donantes y los países en desarrollo deben 
revisar la división del trabajo entre los bancos de desarrollo y las instituciones de las 
Naciones Unidas en el desarrollo social. Esto porque los países dentro de las Naciones 
Unidas no tienen una idea clara de lo que esperan de la cooperación de la organización en el 
campo del desarrollo social; a esto hay que añadir hasta que punto los Estados Miembros 
están preparados para alentar un proceso de reforma (Klingebiel, 1999). 
 

Finalmente, si hay transferencia tecnológica, significa que hay un cambio tecnológico el 
cual va casi siempre acompañado por un cambio social. La tecnología cambia a la sociedad 
aportando nuevas capacidades y volviendo anticuadas algunas formas de vida. La tecnología 
tiene su impacto social en la familia, en la política, en la economía, en la educación y en la 
religión. (Pytlik y col., 1978), tal como lo plantean la mayoría de las teorías del cambio 
tecnológico y como lo confirman las teorías del desarrollo social. 

De hecho, el impacto del desarrollo científico tecnológico tiene una marcada influencia 
tanto en el campo productivo como en el campo social: 

1. En el campo productivo. 
• Producción artesanal cambia a producción industrial 
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• Incorporación de artefactos mecánicos y electrónicos, inventos que usan menos 
energía. 

• Cambio de la organización del trabajo: de liberal al de empresa. 
• Cambio en la producción: de línea de montaje a producción en serie y 

automatización 
• Sustitución de materias primas. 
• Disminución de los tiempos de producción 
• Especialización profesional 
• Actividad productiva más compleja. 

2. En el campo social 
• Introducción de nuevos patrones: TV, movilización, uso del tiempo libre. 
• Mayor influencia de los medios de comunicación 
• Organización de la convivencia más compleja: urbanización, vida planificada. 
• Ampliación de los derechos políticos y sindicales. 
• Incorporación de la mujer a las actividades productivas y sociales 
• Cambios en los hábitos sexuales 
• Planetarización de la información 
• Redescubrimiento de la naturaleza y de la vida.     (Castro Silva, 1995) 

 
Nos encontramos en una etapa en la que existe una gran relación entre la producción 

del conocimiento y la vida económica, social y cultural. Por tanto, la actividad de la ciencia y 
la tecnología se ha constituido en el motor principal del crecimiento económico y en una 
fuente de cambios estructurales. Hoy en día, gracias a las comunicaciones, hay un proceso 
de trasnacionalización de los saberes que ha incrementado la articulación entre los saberes 
de la ciencia, la tecnología y las innovaciones productivas. Esa trasnacionalización ha hecho 
que cada pueblo pierda su intimidad tradicional, por lo que también participa de las 
transformaciones culturales del conjunto (SETCIP, 2001). 
 

Síntesis teórica 
 

Las dos secciones anteriores analizan las relaciones entre la ciencia, la tecnología y el 
desarrollo. Este planteamiento se ciñe al planteamiento del primer objetivo específico del 
trabajo y permite responder las primeras preguntas planteadas: 

1. Hay relación entre ciencia y tecnología 
2. La relación es bidireccional en el sentido que una influye sobre la otra y viceversa. 
3. Ambas están relacionadas con el desarrollo social 
4. Aunque en algunas situaciones se ha planteado una relación lineal propia del enfoque 

profesionalizante de la ciencia, actualmente se maneja una interrelación ciencia, 
tecnología y sociedad. Este enfoque socializante es el más adecuado a los países 
subdesarrollados para garantizar la pertinencia de la investigación, ya que considera 
que las demandas de la sociedad, constituyen el motor de la investigación científica 
tecnológica. 

5. En el mundo actual globalizado, el aporte científico tecnológico es fundamental para la 
competencia del mercado mundial. Esto lo han entendido muchos países que invierten 
en la ciencia y la tecnología que, por ende, son los que pueden ofrecer los productos 
resultantes. Los países que no han asimilado esa importancia, sólo pueden ofrecer 
sus recursos naturales, los cuales tienen menor precio que los manufacturados. Esto 
explica el desequilibrio entre los países desarrollados y los que están en vías de 
desarrollo y el por qué los autores coinciden en que la globalización ha hecho a los 
países ricos más ricos y a los países pobres más pobres. 

Relaciones Interteóricas (2): Desarrollo, Educación y Universidades 
 

Análisis cultural 
 

En la segunda sección de las relaciones interteóricas se establece el rol de las 
universidades. La primera sección permitió establecer y analizar la relación entre la ciencia y 
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la tecnología con el desarrollo. En esta sección, se considera el rol de las universidades en 
esa relación ya que por definición son organizaciones donde se genera la producción 
científica y tecnológica. 

Para entender la relación de la educación con el desarrollo, es necesario aclarar que la 
educación se da en un contexto social del cual no se puede desligar. El contexto social 
predominante en la actualidad es el que se ha denominado como cultura postmoderna; ésta 
es característica de los países del Norte, pero, cada vez más, está penetrando a los países 
del Sur (Pérez Esclarín, 1999). El término de post modernidad es considerado dentro del 
aspecto filosófico y cultural; sin embargo, es igual que hablar de la época de la tercera ola, 
en cuanto al desarrollo tecnológico, y es igual que hablar de la sociedad del conocimiento, en 
cuanto al aspecto productivo. 

La postmodernidad surge como una crítica a la modernidad la cual manifestaba una fe 
ciega en la razón, la ciencia y el progreso; era la época de la profesionalización de la ciencia. 
En ese ámbito, la humanidad avanzaba dentro del capitalismo y del socialismo que 
garantizaban sociedades con bienestar generalizado. La modernidad se caracterizaba por 
ser antropocéntrica, es decir, centrada en el hombre, por lo que criticaba a los dioses que 
estaban opuestos al pleno desarrollo y a la libertad plena del hombre (ibid); esa crítica venía 
de épocas anteriores, cuando los filósofos naturales trataban de separar el conocimiento 
científico del conocimiento proveniente de las sagradas escrituras. 

La postmodernidad es una crítica a la modernidad  y a sus valores. Surge del 
desencanto al palpar los efectos deshumanizadores de la ciencia y el progreso: las dos 
guerras mundiales; Hiroshima y Nagasaki; los campos de concentración y el exterminio 
causado por los nazis; las invasiones rusas de Berlín, Praga, Budapest, Polonia; las guerras 
de Vietnam y del Golfo Pérsico; la crisis de los Balcanes; Croacia, Servia, Kosovo; el 
desastre de Chernobyl; el hambre; la emigración; el racismo y la xenofobia; la desigualdad 
Norte-Sur; las políticas totalitarias; la destrucción de alimentos para mantener los precios; el 
calentamiento del planeta; el agujero en la capa de ozono; los océanos convertidos en 
grandes potes de basura; la desaparición de numerosas especies de plantas y de animales; 
la carrera armamentista (ibid). Estos efectos inducen a la sociedad a intervenir en los 
avances científicos tecnológicos; y es en este momento, en que comienza la socialización de 
la ciencia. 

Por eso, la postmodernidad rechaza las pretensiones de totalidad, de verdad y de 
dogmatismo y anuncia el crepúsculo de la razón y la explosión del sentimiento. Las 
características de esta postmodernidad incluyen: 

1. Centralidad del presente: el pensamiento es en presente, con relativismo, 
incertidumbre, desorientación teórica, desconcierto. No hay planes para el futuro. No 
hay fe en el progreso ni en la ciencia que han perdido su rumbo en cuanto a la 
realización futura. No hay compromiso definitivo con lo que cae hasta el sentido 
tradicional de familia. Así como no hay futuro tampoco hay pasado con lo que se 
percibe el resurgimiento de fundamentalismos, nacionalismos y racismos. Y cómo sólo 
existe el presente, las noticias son sólo las últimas noticias ya que cada nueva noticia, 
mata la anterior. 

2. Centralidad en el cuerpo. Se ha desarrollado una verdadera cultura del cuerpo juvenil 
por lo que predomina todo aquello que permita lucirlo (modas juveniles) y todo aquello 
que permita mantenerlo (cirugías, dietas, alimentos Light). En esta sociedad, se 
propicia un culto por el cuerpo en la que el cuerpo es una mercancía más: se 
incrementa la prostitución y se aceptan rasgos que hasta hace poco se consideraban 
como desviaciones: bisexualidad, sadomasoquismo, etc. 

3. El retorno de los brujos o el regreso de las religiones. En contra del ateísmo de la 
modernidad, la postmodernidad se caracteriza por la proliferació de la religiosidad: 
astrología, piedras, sectas fundamentalistas, horóscopos, libros de autoayuda, los 
ángeles protectores. Esta religiosidad del neoliberalismo espiritual corre por los 
caminos de la Nueva Era. Sin duda es una nueva visión de la religión que poco o nada 
tiene que ver con Dios.                (ibid) 

 
Todo lo planteado, está relacionado con lo expuesto en una sección anterior en el 

presente trabajo. El contexto social ha determinado la visión de la ciencia. Lo que en la 
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época moderna se consideraba dogmático en cuanto a la ciencia y la tecnología, se ve 
afectado por la influencia social; el post-modernismo se ubica en el proceso de socialización 
de la ciencia; es el momento de dudar sobre los beneficios de la ciencia y la tecnología y su 
rol como promotores del progreso; aunque esta relación está clara, viene acompañada de 
una serie de perjuicios que imponen a la sociedad elevar su voz; ya no es solamente la 
influencia de la ciencia y la tecnología hacia la sociedad, tal como se presentaba en el 
modelo lineal del progreso, en forma de oferta; ahora, la sociedad influye directamente sobre 
la ciencia y la tecnología; por un lado, para hacer demandas que solucionen sus problemas 
y, por otro lado, para poner límites en los alcances científicos tecnológicos que afectan de 
manera negativa a la sociedad presente y futura; además, el impacto negativo de la ciencia y 
la tecnología, ha originado una reacción de incredulidad ante ellas, lo que explica ese 
resurgimiento de la espiritualidad.  
 

Sociedad del Conocimiento 
 

Actualmente y frente a los nuevos avances científicos y tecnológicos, el mundo se 
encuentra en fase de formación de un nuevo tipo de sociedad, tal como ocurrió en el cambio 
de sociedad agraria a sociedad capitalista durante la revolución Industrial. La actual es una 
sociedad ubicada dentro del post-modernismo en cuya formación participan dos factores: la 
globalización y la sociedad del conocimiento. En cuanto a la globalización, porque su 
influencia no sólo incluye el aspecto financiero o económico, sino que también es un 
fenómeno determinante en patrones culturales y de consumo, influencia de los medios, 
nuevos modelos académicos, difusión de conocimiento e innovación (Contexto Mundial, 
2003).  

En cuanto a la sociedad del conocimiento, porque ella incluye el conjunto de aspectos 
que provienen del avance en las ciencias de la información y su aplicación en los diferentes 
campos de la vida económica, productiva y científica. En esta sociedad, el conocimiento se 
convierte en el factor económico principal dentro de una sociedad organizada. El cambio va 
de una sociedad basada en la producción industrial a otra que fundamenta su economía en 
el conocimiento, por lo que el capital humano tiene una gran prioridad. Esto, porque las ideas 
son consideradas bienes que tienen un impacto sobre el crecimiento económico mediante 
descubrimientos e innovaciones (Contexto Mundial, 2003; García, 1996). 

Esto significa que el principal activo de un país es la población, la cual requiere y exige 
más cuidado y atención que cualquier otro activo. La productividad y el rendimiento de la 
mano de obra, el aprendizaje y adaptación o adopción de tecnologías, están muy 
relacionados con las posibilidades de acceso a las oportunidades mundiales. Una población 
desnutrida, cargada de enfermedades, poco instruida y mal remunerada, con pérdida de su 
dignidad y de su auto-respeto, priva al país de una inserción apropiada y beneficiosa en la 
economía y en las sociedades mundiales; esto trae como consecuencia que esa inserción se 
haga sólo en beneficio y provecho de élites, lo que puede resultar inconveniente a las 
mismas, por el hecho de estar expuestas a las constantes amenazas de rupturas sociales 
(Consejo de Economía Nacional, 1997). 

Sin embargo, es esa nueva sociedad del conocimiento la que puede llevar al desarrollo 
del país; esto es posible gracias a la productividad generada por esa sociedad del 
conocimiento. En relación al desarrollo, éste se define en función del bienestar de la 
población; de hecho, es impulsado por la energía e iniciativa de la población misma, por lo 
que la naturaleza y la orientación del desarrollo humano sostenible dependen de las 
características y cualidades de la población. Por eso, el principal activo de un país es la 
sociedad del conocimiento que incluye a su gente y, si existen desigualdades manifiestas, el 
activo tiende a desvalorizarse (ibid). 

De lo anterior pudiera afirmarse que el desarrollo humano es fundamental para 
estimular el crecimiento económico, pero, crecimiento no es igual a desarrollo. De hecho, ese 
crecimiento debe venir acompañado de inversión en desarrollo humano para alcanzar 
competitividad y progreso, lo cual implica crear oportunidades de empleo productivo con 
adecuada remuneración (ibid). 

Para la mayoría de los países, incluida Venezuela, el desarrollo humano implica: 
1. Reducir las discrepancias del país y la privación humana. 
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2. Mejorar el nivel global del desarrollo humano con el fin de lograr progreso en términos 
de disminuir las brechas. Este último reto se encuentra en el campo de la ciencia y la 
tecnología ya que éstas permiten que los productos de los países en vías de 
desarrollo se mantengan competitivos. Países con problemas presupuestarios no 
pueden responder a estas necesidades.      (ibid)   

Por eso, la competitividad en el mundo no implica el generar o reproducir todos los 
conocimientos con los que cuenta la humanidad, sino tener el acceso al conjunto. Por tanto, 
es necesario poseer los instrumentos teóricos, técnicos y económicos y el capital social 
indispensable para explotar el saber. Las sociedades avanzadas no producen todos los 
conocimientos pero, indudablemente tienen acceso a la información sobre las 
investigaciones y los proyectos que hacen los demás países (SETCIP, 2001). 
 

Ciencia, tecnología, educación y desarrollo 
 

De acuerdo a lo que hasta ahora se ha planteado, se puede señalar que el crecimiento 
económico dependerá cada vez más de la inteligencia humana, de las actitudes de la 
capacidad de adaptación y de creación; en otras palabras, la mejor riqueza de un país es el 
conocimiento. Por tanto, la riqueza de los países radica en su potencial humano y si a esta 
población se le da la debida educación, esto representará una forma de avance hacia una 
competitividad basada en la preparación de recursos humanos. Así los países no avanzados 
podrían prepararse para dominar la tecnología (lo que es más relevante que tenerla) a fin de 
incorporarla creativamente a sus procesos productivos; de hecho, en la época actual, las 
nuevas tecnologías son visualizadas como instrumentos que los países del tercer Mundo 
incorporan para sus procesos productivos y para la solución de sus necesidades locales. 
Esto explica los resultados de estudios recientes que han mostrado que innovar en lo 
tecnológico no sirve para nada si no hay simultáneamente una innovación en las prácticas 
sociales, en el saber hacer. Así, el conocimiento se convierte en una fuente democrática de 
poder que puede ser utilizado por diferentes usuarios sin agotarlo. Por esa razón, las 
posibilidades ilimitadas del conocimiento y la información que son la materia prima de la 
educación y los pilares para el avance de la ciencia y la cultura de los pueblos, no deben ser 
utilizados sólo en función del capital económico, sino que también deben ser utilizados para 
ser repartidos entre los países y entre los grupos sociales ya que la distribución del 
conocimiento implica la distribución de la riqueza (García, 1996). 

Actualmente, las instituciones dedicadas al conocimiento ocupan un lugar importante. 
Se trata de que en estas instituciones, la educación convierta el conocimiento en algo más 
que un instrumento, es decir, que integre la capacidad de aprender, capacidad de hacer y 
capacidad de ser, propiciando la realización individual y la proyección social del individuo 
autónomo hacia su grupo, en su relación constructiva y fraterna (Guerra, 1999). Por eso, las 
universidades compiten dentro de las economías mundiales ya que en ellas se forman los 
recursos humanos, se da la investigación y además se aspira al establecimiento de 
relaciones con el sector productivo.  

Por otra parte, las instituciones educativas tienen el desafío de participar en la búsqueda 
de soluciones a la situación de pobreza crítica de la sociedad, por lo que tienen otra misión: 
lograr la equidad (García, 1996).Una organización más flexible de los estudios y de la 
homologación, por ejemplo, junto con la creación de programas externos con la ayuda de las 
nuevas tecnologías de la comunicación y la información, podrían facilitar el acceso a la 
educación superior de individuos y comunidades de las zonas rurales (UNESCO, 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, s.f.). Sin 
embargo, la realidad muestra que en muchos países la calidad de la enseñanza se ha 
deteriorado aceleradamente y que las instituciones de nivel terciario funcionan en 
condiciones adversas: hacinamiento, deterioro de las instalaciones físicas y falta de recursos 
para gastos no salariales como libros de texto, materiales didácticos, elementos de 
laboratorio y servicios de mantenimiento. Además como reflejo del aumento lento de la 
demanda global de recursos humanos calificados, el desempleo de estudiantes graduados 
ha ido aumentado en las dos últimas décadas (Banco Mundial, 1995); si las instituciones 
tienen tantos problemas para funcionar, resulta incoherente que puedan resolver el problema 
de la equidad. 
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Sin embargo, en esta nueva sociedad, la educación y el conocimiento tienen una 
estrecha relación ya que mediante la educación se accede al conocimiento y éste es 
importante para el desarrollo económico; por tanto, el mayor cambio mundial es la aparición 
de un sistema de producción y distribución del conocimiento (Contexto Mundial, 2003). Éste 
último no es un bien escaso; lo que escasea es su distribución; por eso, para acceder al 
conocimiento no se requiere sólo de las instituciones formales sino que también se necesitan 
estrategias que permitan que el conocimiento llegue a un mayor número de personas 
(García, 1996). 

Como consecuencia, en este escenario, el valor económico del conocimiento predomina 
por encima de otras dimensiones de la educación. El concepto de mercado de conocimiento 
define los intercambios educativos a nivel internacional donde se incluye la venta de patentes 
y de investigación, así como la contratación de personal calificado para industrias de alta 
competitividad, lo que en muchos casos explica la fuga de cerebros de los países no 
avanzados (ibid) hacia países donde son mejor reconocidas sus aptitudes y cualidades. 
Igualmente, el éxito de los programas económicos depende de la capacidad de competir en 
los mercados internacionales para lo cual y debido a la importancia del valor agregado que 
representa el conocimiento, las políticas en ciencia y tecnología y por supuesto las 
instituciones educativas dedicadas a este tipo de conocimiento, ocupan un lugar importante 
en la transformación (ibid). 

Las relaciones entre educación y conocimiento están perfectamente definidas: sólo a 
través de la educación, se logrará el conocimiento, recurso clave para el crecimiento 
económico y para las relaciones sociales. El fundamento de este planteamiento proviene de: 

1. Teoría del crecimiento económico: destaca que las fuentes del crecimiento son 
endógenas e incluyen la producción y la acumulación de conocimientos. Se incluyen 
variables exógenas como la población y la tecnología, las cuales se explican por 
variables endógenas: el capital humano, las relaciones internacionales y las políticas 
económicas de los gobiernos. 

2. Análisis acerca de las organizaciones y la gestión empresarial ya que los cambios 
en los estilos de gerencia destinados a adecuarse al rápido e intenso flujo de 
información y al aprovechamiento intensivo de las capacidades de las personas, son 
motivo de escrutinio permanente. 

3. Análisis sobre perspectivas futuras de la sociedad: análisis que identifican al 
conocimiento y a la información como factores claves de la estratificación y las 
relaciones sociales.                                  (Tedesco, 1993) 

 
Si la educación es la que genera conocimiento y éste es clave para lograr el desarrollo, 

resulta lógica la posibilidad de establecer relaciones entre la educación y el desarrollo social. 
De hecho, muchos autores la han planteado. Así, Solow, en 1957, señaló que junto a los 
factores de producción, el progreso económico se explica por otros factores que incluyen el 
capital humano. Aukrust, en 1959, también establece la importancia del capital humano 
cuando habla del factor organización para el crecimiento económico. En 1961, Schultz habla 
del capital humano como la capacidad productiva del individuo donde se destaca la 
educación como factor que aumenta esa capacidad productiva. En 1963, Bowman y 
Anderson, establecen el nivel de alfabetización como factor necesario (pero no suficiente) 
para el crecimiento económico. En 1957, Denison concluye que la educación representaba el 
15% del crecimiento económico, ya que la consideraba dentro de una serie de variables que 
incluían asignación de recursos y avances del conocimiento. Posteriormente en 1980, Hicks 
hace un estudio en países en vías de desarrollo para el período 1960-1970, encontrando 
relación entre el crecimiento y los niveles de alfabetización. Aún así, no existía consenso 
sobre la relación entre la educación y el desarrollo por lo que la atención se dirigió a la 
influencia de la educación sobre el comportamiento de los futuros trabajadores, 
comportamiento que era influenciado por actitudes aprendidas en la educación primaria y por 
actitudes adquiridas en la educación superior (De Puelles y Torreblanca, 2003). 

Analizando las causas del crecimiento económico, un estudio del Banco Mundial sobre 
192 países, concluye que no menos del 64% del crecimiento, puede ser atribuido al capital 
humano, y al capital social. El primero tiene que ver con la calidad del recurso humano 
mientras que el segundo, tiene que ver con valores compartidos, redes y capacidades para 
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actuar sinérgicamente (acción combinada de los dos capitales para una acción única que es 
el crecimiento). Formar capital humano implica invertir en educación, por tanto, ésta es una 
de las inversiones que va a traer mayor rentabilidad. Esto se debe a los cambios radicales 
que se están produciendo en las estructuras de producción; hoy en día, la base de las 
industrias de punta es conocimiento puro que es el que se ha convertido en la única fuente 
de ventajas competitivas a largo plazo (Kliksberg, 1997). En el marco de la globalización en 
que todos los fenómenos económicos, culturales, sociales, políticos y económicos tienen una 
dimensión universal, la prosperidad de un país se mide por la posición que ocupa en el 
contexto internacional, la cual depende de su capacidad científico-tecnológica. Por eso, los 
objetivos de la educación deben centrarse en la adquisición de nuevos conocimientos y en el 
desarrollo de habilidades actualizadas (Gagliardo, 2002) que permitan mejorar las 
estructuras de producción y darle al país un lugar en la competencia de mercados 
internacionales. Por tanto, aunque la educación no es el único factor para el desarrollo, sí es 
un instrumento para obtener uno de los elementos fundamentales: capital humano. 
 

Ante las diversas opiniones, y, al margen de las polémicas académicas, el tema de la 
educación pasó a ser una prioridad que los gobiernos aceptaron si esperaban un crecimiento 
económico, producto de una mano de obra mejor calificada. El ejemplo más representativo 
fue el caso de Japón, donde la educación tuvo un importante impacto en el crecimiento 
económico. Como consecuencia, surge una expansión de la educación que incluyó una 
mejor inversión con excelentes resultados en cuanto a la alfabetización. Aún así, la polémica 
persistía ya que se plantearon situaciones en las que no podía apreciarse esa relación entre 
educación y desarrollo. Finalmente, se concluyó que la relación existe, pero es muy compleja 
ya que se encuentra interrelacionada con la presencia de otros factores como la riqueza 
relativa del país, su estructura social, la calificación de la fuerza laboral y el propio sistema 
educativo (De Puelles y Torreblanca, 2003). Por otra parte, la evidencia histórica muestra 
que ningún país industrializado logró crecimiento económico antes de alcanzar la 
universalización de la educación primaria, por lo que ésta es requisito del crecimiento 
económico. Dentro de ese proceso de alfabetización, un punto importante es la alfabetización 
de la mujer lo cual es importante para la calidad del nivel de vida de la población ya que ella 
es la que promueve e impulsa la educación de sus hijos. Por otra parte, sólo la educación 
formal facilita el acceso a los códigos de modernidad; esto es, a los conocimientos y 
destrezas necesarios para la integración en la sociedad productiva y para la participación en 
la sociedad civil y en la vida pública; es decir, la educación da el conjunto de conocimientos 
pero también promueve el espíritu crítico para manejar los códigos culturales de la sociedad. 
La educación ocupa un lugar importante en la llamada sociedad del conocimiento en cuanto 
a la producción y a la distribución del mismo, y en cuanto a la producción de bienes y 
servicios fundamentales para lograr el desarrollo. La acumulación de capital humano implica 
inversiones en capacitación, nutrición, salud, higiene y educación, lo cual establece la 
complementariedad entre el cambio tecnológico y el capital humano para lograr el proceso 
(ibid). 

Sin embargo, no puede dejar de mencionarse una crítica al desarrollo económico en sí: 
el desarrollo económico no conduce a la equidad; bajo el criterio de que el desarrollo social y 
el crecimiento económico están relacionados, surge el problema de la equidad social, la cual 
es considerada una variable cuyo comportamiento tiene altos efectos productivos e 
institucionales y sin cuya consideración es imposible explicar y garantizar el carácter 
sostenido de los procesos de crecimiento económicos; ante el desarrollo social, sigue 
existiendo una sociedad dual donde una parte de la población disfruta de los bienes de ese 
desarrollo y del empleo estable, mientras que otra aparece excluida y marginada; esta 
dualidad podría ser combatida con inversión en la educación que favorezca la integración 
social (ibid). A su vez, el crecimiento y la equidad se articulan por otra variable que es el 
progreso técnico, el cual se relaciona con el salario y con el uso de los recursos naturales 
(Tedesco, 1993). Los objetivos económicos y políticos básicos de un país, pasan a ser la 
provisión de bienes y servicios que crearán nuevas necesidades y deseos. La educación 
conjuga tanto el consumo como las necesidades de inversión ya que mejora las habilidades 
productivas de los trabajadores, quienes pueden recibir salarios más altos. Como tal, la 
educación determina la futura distribución del ingreso con un criterio de mayor igualdad por lo 
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que juega un gran papel en la promoción de la equidad en un país. Esto sólo es posible si el 
acceso a la educación es el acceso a la igualdad (McCluskey, 1994); en otras palabras, si la 
política general de desarrollo incluye la igualdad social; en ese caso, el capital humano 
producto de la educación estaría contribuyendo a reducir las desigualdades sociales en los 
países con tal política de desarrollo. 

Sin embargo, la equidad, no puede entenderse como el derecho a todo el mundo a 
acceder a la universidad; en realidad, deben prevalecer las normas de selección que 
permiten escoger los mejores estudiantes; la equidad estará representada en el hecho de 
que la oportunidad sea igual para estratos sociales altos y para estratos sociales bajos; esto 
significa por parte de las políticas gubernamentales, mejorar la educación oficial para igualar 
el nivel de la educación privada. Buscando soluciones al problema de la equidad, en la nueva 
propuesta de la Ley de Educación se mencionan varios puntos relevantes: el combate contra 
la exclusión; la generación de políticas que permitan el acceso y favorezcan el buen 
desempeño de los estudiantes provenientes de los estratos más bajos; el fortalecimiento de 
las relaciones con los otros niveles de educación. Sin embargo, así como se debe considerar 
la importancia de la equidad para la entrada, es necesario considerar la equidad de salida; 
seguimos manteniendo el criterio de que todo el mundo debe ser doctor, cuando las 
necesidades del país implican doctores y técnicos para garantizar la producción científica y 
tecnológica que permita superar el subdesarrollo (Ugalde, 2005b). 

Por otra parte, la educación se convierte en algo más que un factor fundamental para el 
crecimiento económico; es también un factor que contribuye a la superación de la pobreza a 
través del aumento de la salud, nutrición, paternidad responsable, promoción de protección 
del medio ambiente; por esto, es importante que la educación contemple como objetivo la 
integración de todas las facultades del individuo (McCluskey, 1994). La superación de la 
pobreza es otro factor importante para el desarrollo de un país 

Apartando el problema de la equidad, el cual no será incluido en la discusión de la 
presente investigación, el desarrollo humano es el eje del crecimiento; y, la educación es una 
condición indispensable, aunque no sea suficiente, para el desarrollo económico, social y 
cultural. La relación entre la educación y el desarrollo sigue estableciéndose por las teorías 
económicas, ya que la educación es responsable de la producción del capital humano; ese 
capital representa la capacidad productiva del individuo, por lo que una política educativa 
puede convertirse en una fuerza impulsora del desarrollo económico. Esto implica definir a 
quien va dirigida la educación: a la sociedad o al individuo; de allí dependerán los objetivos, 
las estrategias y los contenidos a establecer en las políticas educativas que conduzcan a la 
adquisición de nuevos conocimientos y al desarrollo de habilidades (Gagliardo, 2002).  

Debido a que el conocimiento sigue siendo el activo fundamental del desarrollo de las 
sociedades, debe intentarse que la educación busque producirlo, transmitirlo y distribuirlo 
mejor entre los diferentes grupos sociales para que la mayoría de los ciudadanos, pueda 
acceder a los códigos de la modernidad, lenguajes e instrumentos que les permitan 
desarrollar sus potencialidades creativas (Guerra, 1999). Esto apoya la recomendación de 
organizaciones como la UNESCO, mediante la cual expresa que la sociedad educativa es la 
versión actualizada de la educación permanente y para toda la vida, que tiene como objetivo 
estar a tono con el futuro de alta tecnología, globalización y democracia que enfrenta la 
sociedad del siglo XXI. Por eso, además de requerir recursos humanos preparados para 
vincularse a la actividad económica, es importante también ampliar los horizontes hacia una 
socialización política y cultural. Es así que los modelos educativos del futuro deben integrar 
el conocimiento, las capacidades y las actitudes (Guerra, 1999). Esto, porque en la sociedad 
actual, el conocimiento constituye la variable más importante para explicar las nuevas formas 
de organización social y económica. De hecho, los recursos fundamentales para la sociedad 
y para las personas son la información, el conocimiento y las capacidades para producirlos y 
manejarlos, tal como se expresó anteriormente. La profundidad del cambio social que se da 
en la actividad obliga a reformular los fines de la educación, a conocer quienes asumen la 
responsabilidad de formar a las nuevas generaciones, sobre qué legado cultural, valores, 
concepción de hombre y sociedad se desea transmitir; esos fines deben estar enmarcados 
en el contexto de la post-modernidad que ha traído como consecuencia la visión social de la 
ciencia y la tecnología. Por eso, la educación que constituye la actividad a través de la cual 
se produce y distribuye el conocimiento, asume un rol importante en dos sentidos: 



 121

1. Desde el punto de vista político-social, ya que los conflictos sociales del futuro 
serán para apropiarse de los lugares donde se produce y distribuye el conocimiento. 
De ahí, el rol importante que jugarán educadores, intelectuales y científicos. 

2. Desde el punto de vista de contenidos de la educación ya que no sólo es relevante 
el problema de definir los conocimientos sino también las capacidades que exige la 
formación del ciudadano y la forma institucional a través de la cual ese proceso de 
formación debe ocurrir.  (Tedesco, 1995) 

 
Esta visión de la educación es la que permitirá surgir a los ganadores de esta nueva 

economía globalizada que son aquellos que pueden identificar y resolver problemas, 
manipular y analizar símbolos, crear y manejar la información. Y, por eso, los países de 
punta a nivel económico y tecnológico, han multiplicado sus presupuestos en educación, 
ciencia y tecnología (Kliksberg, 1997). Considerando el rol de la educación básica para 
garantizar el desarrollo del país, se hace necesario un nuevo enfoque que promueva la 
educación científica en el individuo. El por qué de ese enfoque, surge del momento actual. 
Hemos entrado en la Era de la Información. Esta era está sustentada por la capacidad de las 
naciones para desarrollar capital intelectual y tecnología avanzada en comunicaciones que 
sustente el flujo de la información, lo cual se contrapone a los bienes de capital que 
constituían la fuerza motriz de la era industrial. Esto trae como consecuencia un aumento de 
la responsabilidad de las instituciones educativas para preparar hoy los recursos humanos 
que se requerirán en un futuro cercano. La competencia dentro de la economía mundial 
requiere elevar el nivel de preparación, el desarrollo de las habilidades y las aptitudes de los 
trabajadores así como la acumulación de capital humano lo que obliga a las instituciones 
educativas a evaluar sus objetivos: lo relevante no es la obtención de bienes de capital sino 
dar mayor énfasis para consolidar el capital intelectual (McCluskey, 1994).  

La generación de ese capital intelectual implica que la educación actual debe formar 
individuos completos, dotados de conocimientos y de competencias más amplias que 
profundas, capaces de aprender a aprender y convencidos de la necesidad de incrementar 
continuamente el nivel de sus conocimientos. Al dejar la escuela, los jóvenes deberían 
disponer de aptitudes científicas y literarias, capacidad de juicio crítico y un buen dominio de 
los tres pilares del saber: las matemáticas, las ciencias y las disciplinas socioeconómicas. 
Deberían también saber comunicar, asumir responsabilidades e integrarse en el trabajo en 
equipos (Tedesco, 1995). 

La finalidad de la educación ya no consiste en formar trabajadores solamente, sino 
también formar ciudadanos con dominio de la lengua, con comprensión de los fundamentos 
de las ciencias y de las nuevas tecnologías, con pensamiento crítico, con capacidad de 
comunicarse y de comprender al menos una lengua extranjera, capacidad para trabajar en 
equipo, el gusto por el riesgo, el sentido de la responsabilidad y la disciplina personal, sentido 
de decisión y compromiso, iniciativa, curiosidad, creatividad, espíritu de profesionalidad, la 
búsqueda de la excelencia, el sentido de la competencia, el sentido del servicio a la 
comunidad y el civismo (ibid). Ya no es el criterio de crear individuos que sólo posean 
conocimientos como lo imponía la visión de la ciencia profesionalizante. 

La educación actual busca producir hombres completos lo que implica una formación 
polivalente. La misión de la educación es ayudar a cada individuo a desarrollar todo su 
potencial, a convertirse en un ser humano completo y no un instrumento para la economía. 
La adquisición de conocimientos y competencias debe estar acompañada de la educación 
del carácter, de la apertura cultural y del despertar de la responsabilidad social. Estas nuevas 
características son propuestas por industriales que sostienen que necesitan individuos 
autónomos, capaces de adaptarse a cambios permanentes y de enfrentar sin cesar los 
nuevos desafíos (ibid). 

Más que la cantidad de años estudiados, el interés está centrado en el capital humano. 
De esta forma, las capacidades requeridas para el desempeño ciudadano y para el 
desempeño productivo abren nuevas perspectivas al papel de la educación en el desarrollo 
social. Así pueden converger los ideales educativos con las exigencias reales para la 
producción. Los ideales educativos perderían, así, su carácter abstracto y el trabajo 
productivo asumiría características humanas. La dicotomía logra su cohesión final por la 
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adhesión a estructuras políticas (la nación) y por la incorporación de todos al mercado de 
trabajo (ibid).  

Aunque existen controversias en cuanto a la contribución de la educación al crecimiento 
económico, diversas investigaciones evidencian que si bien no es el único factor influyente, 
constituye un elemento imprescindible, por lo que la meta de países como el nuestro, es la 
de fomentar esa educación necesaria para los requerimientos de capacitación de las 
empresas que contribuya a alcanzar el desarrollo. Parece intuitivo que el crecimiento 
económico lleva a mayores niveles de educación lo que a su vez, llevará al crecimiento 
económico. De hecho, los países asiáticos que se han caracterizado en los últimos años por 
su estabilidad macroeconómica, también han hecho una gran inversión en educación y 
capacitación; y es esta inversión en formación del recurso humano, el factor más importante 
para el éxito económico que han conseguido; estos países asiáticos que incluyen a Corea del 
Sur, Singapur, Taiwán y en menor escala Malasia, hicieron grandes esfuerzos combinados 
entre las universidades y las industrias locales y las políticas de gobierno, para poder 
alcanzar niveles de desarrollo muy significativos; por tanto, representan experiencias 
exitosas, dentro de los países en vías desarrollo en los que ha habido una adecuada 
asociación entre ciencia, educación y gobierno (Alcántara, 2002). Es decir, cuando hay una 
gran inversión en educación, con políticas de gobierno acordes, hay también un crecimiento 
económico. De la misma forma  se ha indicado que en los países en los que no hay inversión 
en capital humano sino en capital físico, es decir, donde se da poca importancia a la 
educación como factor integrante de la productividad, la expansión de la educación coincide 
con un decremento en su calidad y la mala utilización de la capacidad instalada en el país 
(McCluskey, 1994). 

Lo anterior implica que para lograr la educación que conduce al progreso, hay que 
considerar el rol del estado en el desarrollo de las sociedades. El rol del Estado es 
fundamental, ya que para sostener la transformación productiva, hay que invertir en la 
educación siempre y cuando la calidad de la formación se corresponda con los motivos de la 
inversión. Así en Estados Unidos, el gobierno ha sido el gran financista de la investigación 
científica para proyectos como misiles intercontinentales, la bomba atómica, etc. En este 
caso, la actividad gubernamental generó una gran actividad económica y los productos 
generados tuvieron una gran influencia en el desarrollo de productos comerciales. 
Posteriormente, los fines de la investigación se dirigieron al ámbito militar, lo que limitó la 
cooperación entre científicos y por tanto, implicó el cierre de una fuente de producción de 
conocimientos. En cuanto a América latina, ha predominado una total desarticulación entre 
investigación científica y actividad productiva; el cambio de la actitud es muy incipiente y 
complejo ya que aún predominan los bajos salarios y la desprofesionalización de los 
educadores. Sin embargo, los países que se están planteando una estrategia de desarrollo y 
crecimiento, colocan la modificación interna del sistema educativo como una prioridad. En 
este sentido se postula el problema de la asignación de recursos y la existencia del conflicto 
ante la posibilidad de cambios (Tedesco, 1993). 

Si la investigación científica es importante, no puede dejar de mencionarse el rol de la 
tecnología ya que ella sería el pilar fundamental del desarrollo económico, por ser la principal 
fuente de crecimiento, con aportes mayores de los recursos naturales y de la mano de obra 
(Tecnología y Desarrollo, 2001). Por su parte, la incorporación del progreso técnico a la 
producción implica acciones en el campo educativo de tal forma que para que la educación 
contribuya al progreso técnico, debe producir logros de aprendizaje en términos de 
conocimiento, y de habilidades o valores que satisfagan los requerimientos de desempeño en 
la sociedad (Tedesco, 1993). 

Ese conocimiento forma parte de la alfabetización científica que consiste en lograr que 
se comprendan los principios internos de la ciencia y la tecnología, con el fin de sacar el 
mayor provecho de las mismas. El ideal alfabetizador surge en 1957 ante la puesta en órbita 
del Sputnik por parte de los soviéticos, hecho que alarmó a los norteamericanos porque 
suponía que estaban perdiendo la carrera tecnológica en cuanto al control del espacio. La 
ciencia y la tecnología practicadas en la URSS se estaban mostrando superiores a los 
desarrollos alcanzados por Estados Unidos, por lo que se hacía necesario fomentar la 
ciencia y la tecnología a nivel educativo si se quería recuperar el liderazgo (Gómez e Ilerbaig, 
1990). Como consecuencia, se busca despertar el interés por la ciencia y la tecnología lo que 
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permite cubrir la necesidad de científicos e ingenieros para la investigación científica y 
técnica que garantizan la actual posición privilegiada de los Estados Unidos en el mundo. Es 
una educación que implica la posibilidad del desarrollo social de los países. Esa educación 
debe estar dirigida a las nuevas necesidades donde predomina un amplio conocimiento 
científico-tecnológico. Por tanto, es necesario buscar la alfabetización científica  la cual pasa 
a ser un punto relevante en el momento actual. Esta es una propuesta que tiene por finalidad 
hacer frente a las necesidades y carencias con las que se encuentra la sociedad debido al 
rápido avance científico-tecnológico y que debería ser materializada a través de la educación 
(Gómez e Ilerbaig, 1990). Sin embargo, esa alfabetización científica debe incluir varios 
aspectos: la comprensión de las normas y métodos de la práctica científica; el conocimiento 
de los conceptos más importantes de la ciencia; y, la conciencia de los impactos sociales de 
la ciencia y la tecnología y de las opciones políticas que deben plantearse. Esos aspectos se 
encuentran inmersos en tres temas: 

1. El proceso político: la ciencia no es sólo conocimiento sino que está ligada a 
motivaciones comerciales, estratégicas y burocráticas; es decir, hay motivaciones no 
científicas. 

2. Práctica política: los escenarios futuros de la lucha política, serán consecuencia de los 
desarrollos de la ciencia y la tecnología; y, los pronósticos acerca de las 
consecuencias se derivan de predicciones basadas en la ciencia. 

3. Cambio social: la ciencia y la tecnología son los mayores determinantes del cambio 
social. Primero, porque los impactos tienen que ver con costo y beneficios; segundo 
porque en sistemas interdependientes, no es posible alterar un factor sin afectar los 
demás; tercero, porque cualquier intervención tecnológica tendrá consecuencias de 
segundo orden no intencionadas (Waks, 1990). 
 

Desde este punto de vista, alfabetizar no se limita al simple conocimiento de las nuevas 
tecnologías, tal como se ha planteado en varias oportunidades. Debe incluirse también la 
integración de los conocimientos y habilidades que uno posee; debe ser la capacidad de 
sintetizar múltiples perspectivas, ser sensible a las interrelaciones de la naturaleza y el 
mundo hechas por el hombre; debe ser poder crear conciencia acerca de los puntos de vista 
propios, el poder comunicarlos y el poder negociar soluciones positivas a problemas 
comunes. Implica entonces una enseñanza con nuevos valores, muy distintos de los valores 
implementados por la sociedad industrial. 

Para lograr esa alfabetización se requiere el mejoramiento de la calidad de la 
enseñanza y la investigación a través de un personal docente de alta calidad y bien motivado 
y un ambiente profesional que brinde el apoyo necesario. En el caso de las universidades, 
éstas requieren insumos pedagógicos tales como el acceso a la información actualizada 
mediante redes electrónicas y CD-ROM. Por último, un factor determinante del desempeño 
académico es la capacidad para evaluar y supervisar la calidad de los resultados de la 
enseñanza y de la investigación (Banco Mundial, 1995), es decir, la evaluación constante del 
proceso para introducir mejoras o cambios si son necesarios. 

En el momento actual, el sistema educativo nacional, especialmente la educación 
superior, y las políticas científicas y tecnológicas, tienen que estar en consonancia con la 
época y con las necesidades actuales de alfabetizar en ciencia y tecnología. Esto puede 
lograrse mediante subsidios para estudios postsecundarios e investigación universitaria, lo 
cual garantiza que los gobiernos puedan influir en el suministro de graduados en el mercado 
laboral además de fomentar la enseñanza y la investigación a nivel superior (Banco Mundial, 
1995). 

Sin quitarle la relevancia al rol de la educación superior, debe igualmente mencionarse 
la relevancia de los otros niveles de la educación: así, es importante la alfabetización para 
lograr el desarrollo. Esto implica que hay que dedicar atención al nivel primario para solventar 
esta deficiencia. Sin embargo, la inversión de la educación superior representa la obtención 
de un grupo calificado para absorber las innovaciones tecnológicas. Si la inversión es muy 
alta en este nivel educativo, se tendrá una sobre producción  que no podrá ser empleada con 
la consecuencia del subempleo y de la fuga de cerebros. Por tanto, la capacidad competitiva 
de una nación está relacionada con una combinación adecuada de educación primaria, 
secundaria y terciaria y por otra parte, con la forma en que estos niveles se relacionan con el 
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nivel de desarrollo y con el estado de la tecnología para establecer una verdadera relación 
entre la educación y el desarrollo (De Puelles y Torreblanca, 2003). 

Esta visión implica cambios en la educación. Antes, lo fundamental era la 
democratización de la educación que implicaba garantizar el acceso a procesos homogéneos 
de formación; sin embargo, debido a las consecuencias, se llega a la idea de que la 
integración nacional y la equidad social suponen eliminar la desigualdad pero no la 
diversidad (Tedesco, 1993). En sí, las características de la actual sociedad del conocimiento, 
plantean a la educación del futuro, desafíos que derivan del propósito de adaptar a ella las 
necesidades humanas. Por eso se hace necesario el ideal de una sociedad educativa en la 
que el conocimiento y la información sean instrumentos fundamentales de la relación de los 
individuos con sus entornos sociales, naturales y tecnológicos. La sociedad educativa 
conlleva a pensar en los mecanismos más adecuados para que los campos de innovación 
científica y el desarrollo tecnológico sean asumidos como ámbitos susceptibles a la 
enseñanza y al aprendizaje (Guerra, 1999; OAS, 1999). El nuevo desafío de la educación es 
conocer la producción del conocimiento en cualquier parte del mundo, y, saber usarlo en un 
contexto que permita resolver problemas sociales (Contexto Mundial, 2003). 

Dentro de este nuevo contexto de la globalización y de la sociedad del conocimiento, 
afloran nuevas dudas sobre los sistemas de educación superior de América latina. Por un 
lado, surgen nuevas posibilidades de acceso al conocimiento; pero, por otro lado, hay nuevas 
formas de exclusión ya que es imposible para varios países, el acceso al conocimiento el 
cual es mediado por el mercado y es a la vez dependiente de una tecnología que para su 
masificación requiere de grandes inversiones (García, 1996). Con relación a este punto, hay 
que mencionar que se encuentran barreras para la cooperación científica, relacionada con la 
existencia de la infraestructura y el dominio de los códigos en los cuales circula la 
información, lo cual constituye un problema adicional en el uso del conocimiento. En este 
aspecto, una de las discusiones más relevantes tiene que ver con la opción de la formación 
para la producción de conocimientos o para el uso adecuado de los conocimientos 
disponibles, producidos en los países desarrollados. En este caso, se tiene el problema de 
los altos costos y el avance logrado por países desarrollados; por eso, actualmente se 
postula la necesidad de optar por una política dirigida a formar para el uso adecuado del 
conocimiento disponible. Esta es una opción más equitativa, aparte de que los incentivos 
económicos, beneficiarían al conjunto de empresas pequeñas y medianas y no sólo a las 
grandes empresas con tecnología de punta. Además, la inversión implica fortalecer la 
infraestructura de información y estimular el papel de los múltiples agentes de enlace entre el 
sector productivo y el sector científico tecnológico (Tedesco, 1993). 

 
Rol de las universidades como centros educativos 

 
En cuanto a la educación como proceso, no puede dejar de mencionarse que las 

nuevas formas de producción del conocimiento involucran a las universidades que 
representan instituciones de educación superior donde la investigación se ha configurado 
como parte de su misión. Estos cambios conllevan a darle relevancia a la contextualización 
de los saberes producidos. Es decir, se promueven estrategias entre los que producen el 
conocimiento y los que se apropian del mismo haciéndolo útil. Las presiones por mayor 
eficiencia y calidad inciden a su vez en la búsqueda de mejores sistemas de organización, 
gestión y evaluación institucional (García, 1996). El nuevo imperativo económico necesitaba 
del conocimiento y fue a buscarlo donde se encuentra organizado: en las universidades. 
Quizás esto sea suficiente justificación para que la educación superior, en especial las 
universidades implementen el binomio docencia-investigación (Briceño y Chacín, 2000); en 
esta sociedad del conocimiento, las instituciones de educación superior enfrentan el desafío 
de producir y diseminar el conocimiento (investigación y docencia), ya que esas instituciones 
son instrumentos fundamentales en los que se apoya la sociedad. 

Esto le da a las universidades un papel estratégico en el desarrollo económico, aunque 
puedan poco a poco, surgir otros centros de producción de conocimientos (García, 1996) que 
no están enmarcados como centros de educación superior. Los conocimientos que surgen en 
la universidad son el resultado de diversas investigaciones que resultan de la interpretación y 
análisis de la realidad y, sobre todo, de las necesidades que demanda la sociedad. Ejemplos 
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son: la radio, la electricidad, los satélites, el internet, los cuales son elementos nacidos del 
seno de la investigación como respuesta a las demandas sociales y que nacen para ofrecer 
mejores condiciones de vida a la humanidad. De esta forma el conocimiento se convierte en 
instrumento para explicar, comprender y transformar la realidad lo que da pie al cambio 
social, económico, político y científico-tecnológico a nivel nacional e internacional (Burbano, 
2001). 

La universidad juega un rol muy importante en los tiempos actuales ante la 
internacionalización de la economía, el mercado mundial, la globalización de los 
conocimientos, la información inmediata, la explosión demográfica, la contaminación del 
planeta, la bioingeniería, la biotecnología. La universidad debe, por una parte, coordinar 
líneas de acción, de trabajo y de investigación para adaptarse a este sistema de información 
que se genera diariamente. Por otra parte, la universidad debe estar en permanente 
actualización de programas académicos, de proyectos de investigación y de programas de 
extensión a la comunidad, con el fin de producir recursos humanos con excelentes perfiles 
profesionales, con capacidad para innovar y con formación para competir. Si estos aspectos 
pasan a ser las prioridades del personal de las universidades, se pueden cerrar las brechas 
del subdesarrollo cultural, científico y tecnológico, permitiendo la correlación entre Ciencia, 
Educación y Universidad (Burbano, 2001); así se estaría cumpliendo el doble rol de la 
educación superior: por un lado, la formación de los futuros científicos y tecnólogos 
necesarios para el desarrollo; por otro lado, formando ciudadanos capaces de comprender 
las interrelaciones entre la Ciencia, la Tecnología y la Sociedad para poder participar en toma 
de decisiones en una sociedad que está basada en el desarrollo científico y tecnológico 
(Gagliardo, 2002). 

Durante el siglo XX y este siglo XXI, las universidades han sido instituciones  que han 
contribuido al conocimiento especialmente en cuanto a los descubrimientos científicos y las 
innovaciones tecnológicas: sin embargo, todavía queda mucho por seguir investigando en 
muchísimas áreas como biotecnología, medicina, telecomunicaciones, etc., de donde se irán 
generando nuevos conocimientos. Las contribuciones de las universidades al conocimiento 
pueden ser evaluadas a través del número de publicaciones y a través de las áreas de mayor 
esfuerzo investigativo. En este sentido, Latinoamérica sólo aporta el 1,6% de las 
publicaciones mundiales; las áreas favorecidas son Biología y Ecología Aplicada, aunque los 
aportes son mínimos. Por eso las universidades deben jugar un rol más importante y deben 
redimensionar sus funciones de investigación, docencia y extensión con la adopción de 
nuevos modelos educativos para estimular la creatividad  y poder adaptarse a las nuevas 
necesidades, que permitan luego una transferencia de conocimiento para el fortalecimiento 
de las empresas y para el acceso a mercados internacionales (Burbano, 2001). 

Al respecto, las universidades públicas de la región latinoamericana, han sido los 
escenarios principales para la investigación; de hecho de ellas han surgido centros de 
investigación con una alta reputación en el mundo científico, que además han sido los 
centros formadores de científicos muy distinguidos en sus respectivos países. Sin embargo, 
en la década de los 80 y los 90, disminuyó el financiamiento por lo que la capacidad 
investigativa se vio mermada (Alcántara, 2002).  

A pesar de las limitaciones, en Latinoamérica la generación del conocimiento depende 
de los investigadores, los cuales se encuentran en su gran mayoría, en las universidades y 
en los centros de investigación del país. Los que están en las universidades contribuyen con 
un porcentaje bien alto a la investigación nacional lo que demuestra la relevancia de la 
misión de investigación de las universidades. El conocimiento debe generar propuestas y 
alternativas de solución de los más variados y disímiles problemas contemporáneos. Más 
aún, la calidad de vida de la humanidad depende de los trabajos de investigación realizados 
por los investigadores. Sin embargo, con los bajos recursos invertidos en ciencia y tecnología 
en el área latinoamericana, se hace difícil vislumbrar mejores días a la investigación 
(Burbano, 2001). 

Actualmente, la sociedad latinoamericana sigue dependiendo de la tecnología que se 
importa de los países industrializados. Aunque la universidad es supuestamente el centro de 
concentración de mayor potencial de investigación, su rol en ese sentido es muy pequeño. 
De hecho, hay una escasa participación del sector productivo en el desarrollo de 
investigaciones aparte de lo limitado de los recursos asignados a dichas actividades. Por otra 



 126

parte, la investigación recibe poco reconocimiento social lo cual casi la convierte en un 
apostolado (Briceño y Chacín, 2000). 

 
 

Rol actual de las universidades latinoamericanas 
 

En cuanto a los datos que reflejan la historia de las universidades latinoamericanos, se 
pueden mencionar: la fase de expansión de las universidades fue incrementándose hasta la 
década de los 90. De hecho, entre los años 50 y los años 90, la matrícula de educación del 
nivel superior creció de 270.000 estudiantes a siete millones. En cuanto al número de 
universidades, para 1950 había cerca de 75, casi todas oficiales o públicas, mientras que 
para 1990 en la región ya había cerca de 300 universidades oficiales, unas 390 privadas y 
cerca de 3.000 instituciones no universitarias de educación superior. En cuanto a las 
funciones, prácticamente el dominio es de actividades de enseñanza, aunque se observa la 
presencia de investigación en universidades públicas y una presencia mucho más baja  en 
universidades privadas (Alcántara, 2002). 

Históricamente, las transformaciones de las universidades en América latina,  pueden 
ser resumidas de la siguiente manera: 

1. Hasta 1950, las universidades eran instituciones elitescas tanto en el origen social de 
sus estudiantes como en la limitada función social que cumplían y la poca certificación 
escolar que producían. 

2. Por su aspecto elitesco, la universidad tenía un gran prestigio cultural y un casi 
monopolio sobre la enseñanza superior ya que cerca del 90% de la matrícula de 
enseñanza superior estaba en las universidades. Por tanto, sólo en ellas se llevaba a 
cabo la investigación científico tecnológica. 

3. Su función fundamental era profesionalizante especialmente para medicina y derecho. 
4. La enseñanza superior estaba centrada en ciertas carreras lo que motivaba una 

escasa producción científica y tecnológica. 
5. Treinta años de transformaciones cambiaron las universidades de élites a 

universidades de masas lo que aumentó considerablemente el número de graduados 
y la profesionalización académica. Igualmente se observó una tendencia en las 
carreras de las ciencias sociales, educación, comercio y administración de empresas. 
Por último, se dio la privatización de la educación superior. 

6. Comenzó un aumento de los post-grados en detrimento de los estudios de grado y 
una creciente inversión en institutos y centros de investigación en detrimento de la 
docencia en las facultades y escuelas. 

7. Las consecuencias de todo lo anterior expuesto, ha sido una mayor selectividad en la 
educación superior. (Torres, C., 2003) 

Esas transformaciones conllevan a señalar lo que las universidades de los países en 
desarrollo cumplen en la actualidad: 

• Algunas contribuyen con la solución de problemas sociales por lo que contribuyen al 
desarrollo nacional. 

• Algunas son productoras de conocimiento a través de la investigación en ciencia 
básica y aplicada.                                 (Alcántara, 2002) 

 
Sin embargo, debido a las propias crisis en los sistemas sociales y a la pérdida de 

prestigio, liderazgo y autoridad de las instituciones de Educación Superior, éstas están bajo 
serios signos de crisis, que si bien no quiere decir que hayan llegado al final del camino, les 
indica la necesidad de cambios y transformaciones sobre la base de una dinámica de 
diversificación y flexibilidad (Vilacha, 2002). La crisis se presenta por una serie de problemas 
que confrontan las universidades en los países en vías de desarrollo, en especial las de 
América latina; los problemas incluyen: 

1. Déficit financiero crónico y permanente debido a los bajos presupuestos asignados a 
ellas por las entidades financieras gubernamentales, lo que ha dificultado la acción de 
las políticas institucionales de inversión académica y de desarrollo institucional. 

2. Dinero mal gestionado. 
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3. Diseño de políticas; las políticas vigentes no responden ni a las necesidades ni a las 
expectativas de la población latinoamericana; de hecho, hace falta una revisión y un 
viraje profundo en la forma como los gobiernos y las agencias internacionales vienen 
encarando el tema educativo y la reforma, ya que en muchos casos todo se atribuye al 
problema de falta de recursos. 

4. Falta de coordinación entre el Ministerio de Educación y las universidades. 
5. Ingreso a la carrera académica y su desarrollo de corte tradicional que ha impedido la 

captación del talento nacional y la puesta en práctica de políticas agresivas de 
desarrollo de su planta profesoral. Aquí se incluye el problema de la endogamia: los 
aspirantes a profesores contratados son los presentados por la propia universidad. 
Los que llegan de fuera, aunque tengan mejor currículum, no son aceptados. 

6. Obsolescencia de la oferta curricular e inadecuación de los espacios de formación a 
las nuevas tendencias del mercado laboral. 

7. Inequidad en el ingreso estudiantil debido al sistema de selección, unido a una 
tendencia regresiva de la capacidad de absorción de nuevas plazas. El acceso a la 
universidad sigue siendo un problema permanente.  

8. Infraestructura de información y comunicación desfasada de los avances tecnológicos 
que se observan en el área. 

9. Vocación docente de la actividad universitaria lo que ha permitido cumplir con la 
generación de decenas de miles de profesionales en las áreas de competencia pero, 
con indicadores de productividad científica y tecnológica irrelevantes, ante la demanda 
creciente de la sociedad, como palanca del desarrollo. 

10. Fortalecimiento de una organización universitaria centralista, clientelar, conservadora, 
de corte administrativista en detrimento de lo académico como eje rector del quehacer 
institucional. 

11.  Estructuras académicas excesivamente corporativizadas, aisladas y conformadas por 
un tipo de microfísica del poder, donde lo coyuntural sustituye lo esencial, y el 
favoritismo a la meritocracia. 

12. Déficit en áreas de vital importancia académica tales como bibliotecas, laboratorios de 
investigación y docencia, planta física, espacios de atención académica y de 
recreación, entre otros. 

13. Estructura administrativa y académica altamente improductiva, cargada y pesada, 
repetitiva con yuxtaposición de funciones, excesivamente centralizada con una alta 
concentración de autoridad y poder en la figura del Rector. 

14. Servilismo: los ayudantes, becarios, asociados, etc., están al servicio  del 
departamento ya que dependen de él para la renovación de contrato. 

15. Poca variabilidad e instancias de canalización de la compleja dinámica social 
universitaria. El cogobierno legisla, juzga y ejecuta a través de sus autoridades, con 
una fuerte tendencia a concentrar resoluciones y decisiones en el Consejo 
Universitario. 

16.  Uso inapropiado del tiempo académico con regímenes calendarios y académicos 
diferenciados e independientes. 

17. Planes de estudios a veces en prueba en los alumnos para evaluar si funcionan. 
18.  Existencia de una infraestructura de investigación independiente, corporativizada y 

desarticulada de los departamentos y unidades académicas de base. 
19. Corporativismo: todos los docentes de la universidad son excepcionales aunque en 

realidad no es así ya que hay profesores incompetentes. 
20. Una excesiva y peligrosa desarticulación departamental, unida a una tendencia a la 

proliferación indiscriminada de departamentos que no permite el uso integrado y 
racional de las potencialidades establecidas. Esto ha impedido el uso adecuado de los 
recursos y una excesiva corporativización de las actividades que ha impedido 
acciones ínter y multidepartamentales, convirtiéndose en obstáculos para la 
generación de una intranet universitaria y que ha impedido una visión compartida con 
el entorno, a objeto de acceder a formas de cooperación basada en redes compartidas 
con los pares locales, nacionales e internacionales. 
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21.  Una oferta académica de alto nivel muy limitada y, la existente con bajos niveles de 
acreditación y reconocimiento. (Gómez V., 1998; Ferrer y Smith, 2001; Alcántara, 
2002; Vilacha, 2002) 

En sí, la crisis de las universidades, es un punto importante si se considera el rol de la 
educación en la producción y socialización de conocimiento, tal como fue explicado en 
secciones anteriores de este trabajo; aún con la crisis, las universidades latinoamericanas, 
han guiado ese proceso, aunque no en los niveles deseados. Por eso, ha resultado de suma 
importancia la determinación de indicadores para el desarrollo humano en diferentes países 
de América Latina que están relacionados con el género y con la pobreza humana, 
determinación en que han resultado muy significativos los bajos resultados obtenidos en 
muchos países. Así, una característica importante es el nivel de segmentación a que se ven 
obligados los estudiantes; es decir, si tienen una primaria y secundaria deficiente no tienen 
otra opción que la de aspirar a una universidad de menor categoría lo que trae como 
consecuencia un desequilibrio general (Vilacha, 2002).  

En cuanto a la actividad de postgrado de la región, implica niveles de recursos que no 
todos los países pueden asumir. Sin embargo, existen en la región latinoamericana más de 8 
mil programas, los cuales  incluyen cursos de especialización, de maestrías y de doctorados, 
siendo los de maestrías los más numerosos. En el desarrollo de esta actividad destacan 
Brasil (el más importante en términos cuantitativos y cualitativos) y México en cuanto a 
matrícula, seguidos por otros cinco países entre los que se encuentra Cuba. Los datos 
provienen de un estudio realizado sobre la situación de la Educación Superior en 19 países 
de América Latina. La investigación realizada, con el respaldo estadístico de la información, 
ofrece una visión general del comportamiento universitario de los países en vías de 
desarrollo en cuanto al pre-grado, post-grado y las investigaciones, en el que se muestran las 
diferencias y los aspectos comunes (Vilacha, 2002). La misma investigación señala ciertas 
características específicas de los post-grados de la región latinoamericana que incluyen: 
4. Un crecimiento importante de maestrías, doctorados y especializaciones 
5. Poca relevancia en términos de áreas prioritarias, es decir, poca vinculación con el 

mercado de trabajo. Sin embargo, el crecimiento se justifica como medio de ascenso de 
las universidades. Las categorías son: ciencias sociales, humanidades, educación, 
derecho y administración. 

6. Abandono de las áreas para las cuales son formados y éxodo hacia países 
desarrollados                          (García, 1996) 
Resumiendo, los países latinoamericanos y el resto de los países en vías de desarrollo 

no escapan a la polémica discutida acerca del rol de la educación para el desarrollo. De 
hecho, las cuantiosas inversiones en los sistemas educativos de estos países no han 
respondido a las expectativas en cuanto a que esas inversiones debían generar mayor 
educación y por ende, mayor desarrollo; en este caso, poco puede decirse de que la 
educación haya sido impulsora del desarrollo porque éste no es lo suficientemente notorio 
para que estos países participen en la economía global con productos generados por los 
avances científico-tecnológicos. Pero, en estos países, esto quizás pueda explicarse por las 
políticas de estado para el área educativa y por la participación de otros factores 
involucrados en el proceso, entre los cuales se tienen: 

1. Currículos obsoletos, métodos educativos anticuados con aprendizaje pasivo, 
contenidos orientados a la obtención del grado y una deficiente evaluación, profesores 
poco instruidos y, universidades con criterios de excelencia pero al margen del 
desarrollo social del país. 

2. Disparidad entre el sistema educativo y el sistema productivo 
3. Desequilibrio entre educación y empleo; implica aparición de educados 

desempleados, desplazamiento de graduados, fuga de cerebros. 
4. El problema de la equidad: sin políticas específicas por lo que el sistema educativo 

tiende a reproducir las desigualdades. 
5. Problema de financiamiento el cual está ligado a políticas de calidad y políticas que 

busquen la eficiencia administrativa, docente y curricular (De Puelles y Torreblanca, 
2003).  
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En los países en desarrollo, las metas del gobierno y las demandas de la sociedad no 
están articuladas a las funciones investigativas. Como resultado, las universidades y los 
centros de investigación están aislados del resto del país; más bien están conectados a 
centros de investigación de Europa o Estados Unidos por lo que no contribuyen a resolver los 
problemas locales en agricultura y educación. Es decir, la investigación se rige por el modelo 
lineal que establece a la ciencia en primer lugar; ella generando conocimientos que pueden 
ser aplicados por la tecnología, lo que a su vez puede generar productos para la sociedad; 
como ya se estableció en otra sección del trabajo, esta visión lineal, tiene el inconveniente de 
no considerar las necesidades de la sociedad, por lo que la investigación está fuera de 
contexto; quizás eso explique por qué la ciencia y la tecnología son rubros con bajo 
financiamiento por parte de los gobiernos (Goldemberg, 1998). De hecho, los sistemas de 
ciencia y tecnología en América latina, hasta fines de los 80, se caracterizaron por: 

1. Ser una comunidad científica muy pequeña, concentrada, en Argentina, Brasil y 
México y con lento crecimiento a nivel internacional. 
2. Un crecimiento lento de la matrícula de post-grado.  
3. Bajos niveles de gasto en investigación y desarrollo 
4. Un cambio en el financiamiento para investigación y desarrollo a medios de 
transferencia más competitivos. 
5. La participación muy limitada de sectores de la producción nacional.  
6. La casi total irrelevancia de la producción científica dentro del contexto 
internacional 
7. Falta de equilibrio entre los flujos de importaciones de tecnología y los 
productos tecnológicos generados localmente. 
8. La consolidación de las diferencias interregionales en el tamaño y desarrollo de 

infraestructura científica                (Alcántara, 2002) 
La situación anterior no varió al principio de los 90. Lo que cambió fue el establecimiento 

de nuevos criterios de financiamiento, evaluación y rendición de cuentas por parte de las 
universidades. Hoy en día hay un proceso de dominación creciente de la economía de 
mercado lo cual puede observarse en: 

1. Una diferenciación salarial basada en la productividad de la investigación. 
2. Una influencia creciente del mercado en las actividades universitarias. 
3. Una presión creciente para competir. 
4. Medición de la productividad a través de indicadores cuantitativos.                 

(Alcántara, 2002) 
 

Para los inicios del siglo XXI, las universidades del tercer mundo se comienzan a 
comprometer con problemas de interés público, con la solución de problemas sociales y 
hasta con lograr el desarrollo social de un país. Algunas instituciones buscan la generación 
de conocimientos mediante la investigación; sin embargo, en este aspecto, se presentan 
muchos problemas como el caso de los bajos recursos financieros, lo que ha motivado 
buscar fuentes de financiamiento por otros entes. Otro problema es que la investigación es 
bastante impredecible lo que dificulta hacer planes a largo plazo: es difícil asegurar que 
habrán innovaciones en un determinado período de tiempo; además otro hecho propio de la 
comunicación mundializada es que los conocimientos se hacen obsoletos demasiado 
rápidamente en la época actual (Alcántara, 2002).  
 

Hacia dónde deben ir las universidades 
 

Por todo lo señalado anteriormente, las propuestas para la transformación de la 
educación superior incluyen una mayor productividad en ciencia y tecnología, relaciones más 
estrechas con la industria y, mejoramiento de la eficacia de las instituciones mediante 
mecanismos de evaluación y de nuevas formas de gestión. Esto implica cambios en las 
funciones universitarias, pero especialmente en las políticas de investigación; por esto se 
propone: 

1. Necesidad de formación de profesionales que sepan adoptar tecnologías 
existentes. 
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2. Formación de científicos y realización de investigación básica y aplicada en la 
producción de tecnología propia. 

3. Formación de científicos y técnicos para el sector de productos básicos 
industriales. 

4. Formación de científicos y técnicos para el sector de atención de las necesidades 
básicas de la población.     (García, 1996) 

Sin embargo, en medio de su transformación, la universidad debe preservar su 
dedicación al saber y a la diversidad que cabe en su misión. En este sentido, la relación de 
las instituciones educativas con la sociedad debe reforzarse y plantearse en términos donde 
prevalezcan los valores académicos de la docencia y la investigación y no, experiencias 
aisladas de extensión universitaria. Esto implica una evaluación del cumplimiento de las 
responsabilidades de la universidad, no sólo basada en la eficiencia sino también en la 
capacidad institucional para participar en la construcción de los nuevos cambios y para 
adoptar las nuevas tecnologías (García, 1996). 

La sociedad humana siempre ha generado conocimientos como resultado de su 
interacción con la realidad natural, física y social.  En este contexto, la universidad tiene una 
doble función: por una parte, generar y crear conocimientos; por otra parte, tiene que 
sistematizarlos y colocarlos al servicio de la sociedad. En cuanto al primer punto, la 
universidad es una institución que tiene el deber de proponer alternativas de solución a la 
realidad cambiante y desarrollar actividades para adaptarse a los cambios vertiginosos de 
esta época. En cuanto al segundo punto tiene que buscar mecanismos para transmitir y 
ubicar la posesión de conocimientos en las personas para su continuidad (Burbano, 2001). 

El marco de políticas para la enseñanza superior necesita entonces, estar vinculado a 
condiciones nacionales específicas. Por ejemplo, las escalas de sueldos de la administración 
pública, las políticas de empleo y del mercado laboral, y el régimen nacional de inversiones 
en ciencia y tecnología tienen efectos decisivos en el desempeño y la evolución de las 
instituciones de enseñanza superior, lo mismo que la relación existente entre ellas y los 
subsectores de la educación primaria y secundaria (Banco Mundial, 1995). 

Igualmente se requiere redimensionar la ciencia aplicada y el desarrollo tecnológico 
para que sus resultados impacten tres áreas: la solución de problemas nacionales, los 
sectores y actividades estratégicas y prioritarias (abordando áreas que son estratégicas para 
el desarrollo con niveles de calidad comparables a los de naciones avanzadas), y la 
vinculación académica con el sector productivo (que permita ampliar las posibilidades de 
contar con una tecnología propia). Por tanto, la investigación deberá impulsar el desarrollo 
tecnológico con base a nuevos esquemas de vinculación, considerando las necesidades para 
el desarrollo científico y tecnológico a largo plazo que fortalezcan la soberanía en el marco 
de la globalización. Igualmente deberán implantarse programas de cooperación bilateral y 
multilateral en materia de producción, investigación y desarrollo en los que se involucren 
universidades e institutos de investigación nacionales e internacionales (Guerra, 1999). 

Los centros de educación deberán evaluar nuevamente la función de la enseñanza en 
sus contenidos globales y proporcionar incentivos mejor ajustados a la importancia que tiene 
actualmente dicha actividad (UNESCO, s.f.), en relación a la sociedad y al mundo actual. En 
cuanto a las profesiones que ofrezcan las instituciones de educación superior, ellas deberán 
enfrentar los retos que plantea el avance del conocimiento especialmente el científico-
tecnológico. Para esto se requiere del apoyo de tecnologías de información, sistemas de 
procesamiento de datos. Por tanto, las nuevas carreras y servicios educativos tendrán que 
sustentarse en una sólida formación científica multidisciplinaria así como tecnológica y 
humanística (Guerra, 1999). 

Otro aspecto a considerar en la educación superior es la calidad. Los gobiernos pueden 
ayudar a las instituciones de enseñanza superior a fortalecer la calidad de la educación de 
muchas maneras. Por ejemplo, pueden prestarles asistencia en la selección de los 
estudiantes organizando y mejorando los exámenes de admisión. Los gobiernos pueden 
ayudar a establecer normas mínimas para la admisión en los diversos tipos de instituciones 
públicas y elevar esas normas a fin de mejorar la calidad y reducir el carácter variable de la 
enseñanza superior. Los gobiernos pueden ayudar a elevar la calidad de la educación 
asegurando que tal información esté ampliamente disponible (por ejemplo, sobre los costos 
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de las instituciones, su desempeño relativo y los salarios en el mercado laboral), y 
certificando la calidad mediante la acreditación (Banco Mundial, 1995). 

La calidad de la educación superior es un concepto multidimensional que depende en 
gran medida del entorno de un determinado sistema o cometido institucional, o de las 
condiciones y normas en una disciplina determinada. La calidad se refiere a todas las 
funciones y actividades principales de la educación superior: calidad de la enseñanza, de la 
formación y la investigación, lo que significa calidad de personal y de los programas, y 
calidad del aprendizaje, como corolario de la enseñanza y de la investigación (UNESCO, 
s.f.). 

Uno de los obstáculos con que tropieza el mejoramiento de la calidad de la educación y 
la investigación es el estado del entorno docente físico de los centros de educación superior, 
que se refiere a todos los elementos que van desde los caminos de acceso, al 
establecimiento de redes informatizadas o las instalaciones de tratamiento de datos. La 
calidad de dicho entorno es importante en el contexto de la cultura de la organización 
(UNESCO, s.f.). 

Junto con una mayor autonomía, las instituciones de enseñanza superior deben ser 
responsables de su desempeño. Esto supone la vigilancia de la calidad de la enseñanza y la 
investigación que llevan a cabo, la pertinencia de sus programas y la utilización de las 
subvenciones públicas (Banco Mundial, 1995). Aquí es necesario recordar lo que señala la 
teoría del desarrollo organizacional para lograr la calidad de las organizaciones, en este caso 
las universidades: el uso de una metodología que incluye diagnóstico, propuesta, aplicación 
de la propuesta y evaluación de esa aplicación.  

A fin de lograr la excelencia es esencial contar con un cuerpo docente competente y 
motivado, y con el apoyo de la comunidad profesional. La cantidad de personal, los títulos 
exigidos, la distribución y la remuneración son fundamentales para determinar la calidad de 
la enseñanza. Aun cuando los títulos académicos del personal (proporción del personal con 
un doctorado o una maestría) pueden considerarse el mejor indicador de la calidad de una 
institución, la relación entre la calidad de la enseñanza y la investigación depende de los 
objetivos de la institución. Sólo en las universidades dedicadas a la investigación o en 
campos que evolucionan a gran velocidad puede resultar apropiado exigir un doctorado a 
todo el personal docente superior y considerar los ascensos principalmente en los resultados 
de investigaciones. En otras instituciones, decisiones en cuanto a contratación y ascenso del 
personal deberían atribuir mayor importancia a las aptitudes pedagógicas y administrativas y 
a la capacidad de supervisión y de servicio (Banco Mundial, 1995). 

Con respecto al área académica, el principal factor determinante del desempeño 
académico es, quizás la capacidad de evaluar y vigilar la calidad de los resultados de la 
enseñanza y la investigación. Según estudios recientes, a fin de evaluar la calidad de la 
enseñanza, los mecanismos de auto-evaluación pueden promover un sentido de verdadera 
responsabilidad institucional (ibid). 

Por su parte, el Banco Mundial atribuye creciente importancia a las inversiones 
destinadas a mejorar la calidad de la enseñanza y la investigación, prestando atención a: 

1. Mejorar la preparación del personal docente 
2. Innovar la enseñanza, la organización y el contenido de los programas de estudio 

y en los métodos de evaluación del desempeño de los estudiantes. 
3. Aumentar la cantidad y calidad de los establecimientos educacionales y los 

recursos a fin de apoyar los planes de auto-mejoramiento institucional. 
4. Perfeccionar los exámenes y los procedimientos de selección 
5. Establecer sistemas de acreditación y evaluación del desempeño 
6. Aumentar la productividad y la calidad de los estudios de post-grado y la 

investigación realizada por el personal, y contribuir al intercambio científico, tanto 
a nivel nacional como internacional.        (ibid) 

  
En resumen, con respecto a lo que deben ser las universidades en el siglo XXI, se 

deben considerar ciertos elementos claves a la hora de estudiar el problema de la 
transformación universitaria, elementos que deben permitir la posibilidad de ir construyendo 
una agenda de trabajo y que se pueden sintetizar en los siguientes aspectos: 



 132

1. Transformación Cultural de la Universidad. Esta transformación no es sólo un 
problema de comunidad de valores, de axiología compartida. Es también una 
conducta que involucra un proceso de internalización de las nuevas condiciones en 
las cuales estamos comprometidos y que exigen la más amplia disposición para 
comprender la nueva era cultural de la humanidad, de la nación, de la universidad. 

2. Redefinir una nueva forma de relación con el Estado. Sustentada en los principios de 
autonomía y libertad académica, esa relación debe establecer nuevas formas de 
valoración del trabajo académico y generar nuevas formas para superar el problema 
del financiamiento, en base a un esfuerzo de racionalización y uso adecuado de los 
recursos. Se trata de un nuevo contrato social basado en la responsabilidad 
compartida, la evaluación y la rendición de cuentas. En cuanto a la evaluación es un 
mecanismo clave de valoración del comportamiento y del camino, en tanto permita el 
desarrollo continuo y permanente de instrumentos de planificación y gestión; además, 
la evaluación asegura un perfeccionamiento continuo del desempeño, y facilita la 
entrega de cuentas a la sociedad. 

3. La tercera clave es la investigación como elemento de creación y difusión de los 
saberes sustentada en principios de calidad, pertinencia y relevancia. En 
consecuencia el desafío inmediato consiste en reforzar el contenido inter - pluri y 
transdisciplinario de los programas con el propósito de avanzar hacia nuevos 
estadios de calidad, relevancia, acreditación, cooperación y ampliación de los 
espacios académicos (Ferrer y Smith, 2001). 

Bajo estas premisas, el perfil planteado para la modernización de las universidades 
incluye: 
1. Darle prioridad al establecimiento de relaciones con el sector productivo especialmente en 
las áreas de ciencia y tecnología, tanto para la aplicación de la investigación en las 
empresas, como para estimular las actividades de investigación desarrolladas en las 
empresas. 
2. Buscar fuentes alternativas de financiamiento para responder a la crisis fiscal del Estado: 
fundaciones, aranceles por servicios, cursos de postgrado, asesorías, colocaciones 
bancarias, empresas universitarias, actividades comerciales, etc. 
3. Incorporar  nuevos sistemas de información para responder a los desafíos académicos 
relacionados con la globalización; es decir, poseer capacidad social de absorción de 
conocimientos. 
4. Responder a las necesidades de integración económica 
5. Mejorar la eficiencia de las instituciones para lo cual se requieren procesos de evaluación 
(García, 1996) 
 

Esa modernización de las universidades permitirá la incorporación de las mismas en el 
modelo de la educación para el siglo XXI que se caracterizará por: 

1. Responsabilidad ante la sociedad con sistemas de evaluación que midan a los 
alumnos, a los profesores y a los directores. 

2. Sistemas de remuneración de profesores de acuerdo al desempeño y no a la 
antigüedad. 

3. Sistemas de financiamiento que permitan a los padres de familia una mayor 
capacidad de elección de la escuela de sus hijos. 

4. Compromiso con valores como la justicia, el derecho ajeno, la libertad, la 
honestidad. 

5. Innovación y creación con excelentes recursos tecnológicos y científicos. 
6. Calidad para alcanzar los objetivos con la mayor eficiencia. 
7. Descentralización. 
8. Prioridad política y social máxima en todo el país como proyecto nacional. 
9. Permanencia. 
10. Currículum y programas acordes con los nuevos avances de la ciencia y la técnica. 
11. Investigación y  experimentación ligadas al proceso educativo. 
12. Flexibilidad, es decir, abierta para adaptarse y para promover el cambio. 
13. Presencia de maestros mejor preparados y mejor pagados. 
14. Armonía para combinar el aprendizaje y el disfrute de la ciencia y el arte. 



 133

15. Educación ecológica, humanista, comunitaria con participación de padres y apoyo 
de la localidad.                                        (Escandón, 1999) 

   
¿Quiénes desean el cambio de la educación frente a la sociedad actual? Sectores 

vinculados a la actividad privada, a las empresas o a organizaciones no gubernamentales y 
movimientos políticos no tradicionales. De esta forma, nuevos actores participan en el debate 
en función de la idea cada vez más aceptada de la vinculación entre educación y 
competitividad económica (Tedesco, 1993). De hecho, pueden observarse cuatro grandes 
tendencias que determinan esa posibilidad de cambio de la educación (universitaria) y su 
relación con la investigación científico tecnológica: (a). El cambio de la educación de élites a 
la de masas; en este sentido, se destaca el hecho de que el valor productivo de la época 
actual está basado en procesos intelectuales por lo que sólo los grupos sociales que los 
posean en su más alto nivel mantendrán en sus manos el control de estas sociedades; al 
masificarse la educación, se incrementa el capital humano, por lo que tendrán que surgir 
nuevos patrones para el control de la sociedad. (b) La ampliación de mercado de trabajo para 
los expertos especializados. (c) La expansión mundial de la generación del conocimiento. (d) 
La participación cada vez mayor de representantes gubernamentales en el financiamiento y 
supervisión (Alcántara, 2002).  

Resumiendo, el sistema educativo debe convertirse en un instrumento clave para 
generar y producir conocimientos lo cual será posible si dentro de esa nueva visión de la 
educación, se le da énfasis a la investigación (Briceño y Chacín, 2000) ya que ella genera 
conocimiento que posteriormente puede ser aplicado a innovaciones tecnológicas; se 
requiere educar a la sociedad para generar el conocimiento que hace posible el desarrollo 
económico. Pero, hay que agregar que esa educación también implica que los individuos 
comprendan mejor la tecnología que los rodea en cuanto a los impactos beneficiosos o no 
beneficiosos que puede causar a la sociedad. Estas ideas se incluyen en la Educación por el 
Desarrollo: una educación que ofrece contenidos y que genera conocimientos a través de 
investigación, pero que también forma en valores para que cada individuo se comprometa 
con formas de vida acordes con modelos de desarrollo sostenible dentro de la ética de la 
solidaridad internacional (Moñux, 1999). 

Los nuevos retos de las universidades demandan nuevas formas de negociación para 
su relación con la sociedad. Las universidades deben involucrarse en los profundos cambios 
que están ocurriendo en la sociedad tanto para facilitar los cambios como para la reflexión de 
lo que significan  y cómo deben ser orientados para que traigan el mayor beneficio posible. 
Por otro lado, los grupos que conforman la demanda tales como la comunidad, las empresas, 
el gobierno, deben entender que las universidades deben mantener su independencia para 
que puedan elaborar sus políticas a largo plazo y no se restrinjan al cortoplacismo de la 
demanda en el momento. Pero, esta independencia no debe ser gratuita sino que debe ser el 
producto de una madurez que representa la capacidad de autorregularse y responsabilizarse 
de las grandes y costosas exigencias que demanda el momento actual histórico (García, 
1996). 

Estos lineamientos para la educación de la época actual, permiten deducir que una 
universidad centrada en la formación profesional es una universidad mutilada, que cumple 
penosa y parcialmente sólo una parte del trabajo que la sociedad le tiene asignado, ya que 
no valora el trabajo académico integral que tiene que descansar en las actividades básicas 
de docencia, investigación y extensión. (Ferrer y Smith, 2001). Una enseñanza 
fundamentada en la investigación implica una nueva organización académica y administrativa 
de la investigación en las universidades, con personal docente de alto nivel, con recursos 
físicos, técnicos, científicos, bibliográficos, administrativos para la generación de culturas de 
investigación (Henao, 2002). 

En resumen, los objetivos prioritarios de la educación superior deberían ser: (a) mejor 
calidad de enseñanza y de la investigación (b) mayor adaptabilidad de la educación 
postsecundaria a las demandas del mercado laboral (c) Mayor equidad (Banco Mundial, 
1995). 

En cuanto a la competencia de las universidades en las economías mundiales, ésta es 
debida a la influencia de la globalización en esta nueva visión de la universidad que utiliza 
intercambios electrónicos de información y cursos a través de redes de computadoras y 
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telecomunicaciones. Esto ha hecho posible los proyectos hermanados que unen a 
universidades de diferentes países para responder a necesidades de docencia e 
investigación a nivel internacional (García, 1996). 

En este sentido, es necesario señalar que la universidad debe promover una integración 
regional, debe estar consciente de la globalización del conocimiento, debe integrarse a las 
grandes redes telemáticas académicas y científicas, con plena participación en el mundo 
universitario regional e internacional. Al respecto, existen incongruencias en el proceso de 
descentralización en lo que respecta al desbalance de las instituciones y la cooperación con 
la calidad y masificación que requiere la educación a lo largo de la vida (Vilacha, 2002).  

En relación al hecho de que las universidades son un apoyo para la sociedad, se habla 
de la pertinencia; en particular, desde el punto de vista del papel desempeñado por la 
educación superior como sistema y por cada una de las instituciones con respecto a la 
sociedad, y también desde el punto de vista de lo que la sociedad espera de la educación 
superior (UNESCO, s.f.). En cuanto a la pertinencia, las propuestas formativas en ciencia, 
tecnología y conocimientos deben considerar la ética de la responsabilidad profesional frente 
a los escenarios de fin de siglo. Por tanto, será necesario adaptar los planes y programas 
educativos a los retos que representa el enlace entre ciencia-tecnología-sociedad-desarrollo. 
Para lograr esta interacción es necesario un incremento en la inversión en ciencia y 
tecnología para lo cual se requiere de la participación de los sectores públicos y privados que 
garantice el aumento del PIB invertido en ciencia y en tecnología para lograr las proporciones 
recomendadas por los organismos internacionales (Guerra, 1999). 

Las relaciones entre la educación superior y el mundo del trabajo están determinadas 
por dos tendencias paralelas. Por un lado, la enseñanza superior tiende a transformarse en 
sistema de escolarización de masas a medida que las economías modernas pasan a utilizar 
de modo más intensivo el conocimiento y necesitan, por lo tanto, cada vez más graduados de 
la enseñanza superior, que constituyen fuerza de trabajo intelectual (UNESCO, s.f.). De 
hecho, muchos países en desarrollo emplean estrategias de crecimiento económico basadas 
en innovaciones tecnológicas. En este contexto resulta fundamental que los programas de 
enseñanza e investigación respondan a la evolución de las exigencias de la economía. Las 
instituciones a cargo de los programas avanzados de enseñanza e investigación deberían 
contar con la orientación de representantes de los sectores productivos. La participación de 
los representantes del sector privado en los consejos de administración de las instituciones 
de enseñanza superior, (públicas y privadas), puede contribuir a asegurar la pertinencia de 
los programas académicos (Banco Mundial, 1995). 

Resulta cada vez más claro que la asociación activa de la comunidad universitaria con 
los agentes económicos, es parte integrante de la misión de la educación superior. Dichas 
relaciones siguen refiriéndose sobre todo, por el momento, a las investigaciones que pueden 
contribuir al desarrollo tecnológico, pero se tiende a pensar cada vez más que es necesario 
extenderlas a campos como la enseñanza, la formación, la organización de los estudios y las 
estructuras institucionales (UNESCO, s.f.). Igualmente, es preciso fomentar la 
interdisciplinariedad y la multidisciplinariedad en los estudios e incrementar la eficacia de los 
métodos pedagógicos (ibid.). 

Concluyendo, la tríada constituida por la Ciencia, la Educación y la Universidad, 
garantiza el logro de la innovación y la competitividad. En lo que respecta a la universidad, 
ésta tiene como funciones la producción y generación de conocimientos, combinando ciencia 
y educación para alcanzar, por intermedio de las diversas investigaciones realizadas en ella, 
el desarrollo social y económico sostenible en el corto, mediano y largo plazo (Burbano, 
2001).  

Por eso, actualmente la investigación universitaria en América latina está enfrentando el 
desafío de abandonar los principios mantenidos durante décadas entre los cuales estaba la 
autonomía, la libertad de investigación y la libertad de cátedra. La búsqueda de créditos 
adicionales está haciendo que las investigaciones se adapten a las nuevas realidades de un 
mundo científico cada vez más globalizado. Se mantienen la presión del estado y del 
mercado para hacer que los resultados de la investigación sean más pertinentes desde el 
punto de vista social y económico (Alcántara, 2002). 

En resumen, la sociedad humana siempre ha generado conocimientos como resultado 
de su interacción con la realidad natural, física y social. En este contexto, la universidad tiene 
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una doble función: por una parte, generar y crear conocimientos; por otra parte, tiene que 
sistematizarlos y colocarlos al servicio de la sociedad. En cuanto al primer punto, la 
universidad es una institución que tiene el deber de proponer alternativas de solución a la 
realidad cambiante y desarrollar actividades para adaptarse a los cambios vertiginosos de 
esta época. En cuanto al segundo punto tiene que buscar mecanismos para transmitir y 
ubicar la posesión de conocimientos en las personas para su continuidad (Burbano, 2001).  

Por eso, la tríada constituida por la Ciencia, la Educación y la Universidad, garantiza el 
logro de la innovación y la competitividad. En lo que respecta a la universidad, ésta tiene 
como funciones la producción y generación de conocimientos, combinando ciencia y 
educación para alcanzar, por intermedio de las diversas investigaciones realizadas en ella, el 
desarrollo social y económico sostenible en el corto, mediano y largo plazo. En este sentido, 
Latinoamérica debe fortalecer sus quehaceres investigativos en materia de ciencia y 
tecnología para acercarse a los centros de decisión mundial. Esto implica que deben existir 
políticas de estado que impulsen a la ciencia y a la tecnología que son motores del 
crecimiento; es importante entonces, el incremento de los conocimientos y los cambios 
tecnológicos más que la acumulación de capitales (Burbano, 2001), que era la base del 
desarrollo propuesta por Adam Smith. Y, por tanto, se requiere de una evaluación de las 
organizaciones educativas para establecer los lineamientos que permitan que esos centros 
sean el centro de la educación que se necesita para afrontar el siglo XXI. 

Finalmente, esta sección del trabajo ha permitido establecer el rol de la educación para 
la producción de conocimientos, los cuales constituyen el capital para lograr el progreso de 
un país. Aunque todos los niveles de educación son importantes, el énfasis se ha dado a la 
educación superior considerando que las universidades son los centros fundamentales de 
producción de conocimiento a través de la investigación promovida en ellas. Por tanto en la 
interrelación que se estableció en una sección anterior de este trabajo con respecto a la 
ciencia, la tecnología y la sociedad, es necesario incluir el rol de la educación; es a través de 
ella que se genera la ciencia y tecnología de un país; pero también es a través de ella que la 
sociedad conoce sobre el impacto de las mismas. 
 

Síntesis teórica 
 

En resumen, las relaciones interteóricas (2) permiten contestar otra de las preguntas 
planteadas en la presente investigación: 

¿Cuál es el rol que juegan las universidades en el desarrollo del país? 
Si se considera lo que son las universidades actualmente, se podría señalar que su rol 

es muy difuso; muchos problemas involucrados en el funcionamiento de las universidades, 
condicionan la producción de conocimientos pertinentes al país. Si se considera lo que deben 
ser las universidades, entonces estas instituciones son los pilares fundamentales para la 
producción del recurso más valioso del país: conocimientos. 
 

Proposiciones Explicativas 
 

Esta sección resume los aspectos más importantes del establecimiento de las 
relaciones interteóricas en función de las preguntas señaladas en el planteamiento del 
problema y de las proposiciones que conducen a las respuestas. 

¿Cuáles son las implicaciones prácticas y teóricas que se derivan de las 
relaciones entre Ciencia, Tecnología y Desarrollo Social, sobre la Docencia, la 
Investigación y la Extensión Universitaria, para que a través de ellas se generen los 
conocimientos capaces de promover cambios en la sociedad?  

 
1. La primera pregunta señalada en este trabajo fue ¿Cómo se relaciona el 

desarrollo social con la ciencia y la tecnología? Para contestar esa pregunta, se planteó 
una pregunta inicial: ¿existe relación entre la ciencia y la tecnología? Esta pregunta se 
contesta sin necesidad de una investigación ya que históricamente está evidenciada la 
relación entre ambas. De hecho, la relación es tan íntima que para muchos los términos son 
sinónimos, especialmente si se habla de la ciencia aplicada. Sin embargo en la primera 
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sección de las relaciones interteóricas se discute esta relación, en especial para hacer la 
distinción entre los términos ciencia y tecnología. 

El próximo planteamiento en relación a la pregunta buscó establecer el tipo de relación 
entre la ciencia y la tecnología; en este caso si era unidireccional o bidireccional. En la 
primera sección de las relaciones interteóricas, se discuten las relaciones entre la ciencia y la 
tecnología; desde el punto de vista histórico, primero se habla de la ciencia, la cual estaba 
incluida dentro de la filosofía hasta que finalmente pudo separarse de ella. Esa separación 
realizada por filósofos naturalistas, implicó un gran esfuerzo y representó un momento 
histórico: la institucionalización de la ciencia. Posteriormente aparece la máquina de vapor 
que revolucionó a la sociedad; ante el impacto de la tecnología, la ciencia para no perder su 
lugar, ubicó a la tecnología como consecuencia de la ciencia, es decir, la subordinó para no 
perder su carácter institucional. En este momento se plantea una relación lineal 
unidireccional. Sin embargo, ante las propuestas teóricas sobre el cambio tecnológico y el 
surgimiento de la sociología de la ciencia, esta relación unidireccional se hace menos visible, 
lo que conduce a aceptar la relación bidireccional ya que la ciencia puede conducir hacia la 
tecnología, y, a su vez, la tecnología puede conducir hacia la ciencia. 

En cuanto a si existe una relación entre el desarrollo de un país y la ciencia y la 
tecnología, se presentaron las distintas teorías acerca del cambio tecnológico. Dos autores, 
Marx y Schumpeter, apoyan la idea de que el cambio tecnológico representa el motor para el 
desarrollo social; éste puede definirse como una condición social dentro de un país, en la 
cual las necesidades auténticas de su población se satisfacen con el uso racional y 
sostenible de recursos y sistemas naturales. Igualmente, las teorías del desarrollo social 
plantean que para lograr este desarrollo se requiere de la tecnología. Es decir, todas las 
sociedades, aun las más primitivas, dependen de las investigaciones científicas y 
tecnológicas para resolver problemas dentro de su ambiente que garanticen la supervivencia 
del género humano (Pytlik y col., 1978). Esto viene apoyado por los autores neoclásicos del 
cambio tecnológico. La misma sociedad demanda soluciones a los problemas, soluciones 
que vendrán por la tecnología. Por tanto, las teorías del cambio tecnológico plantean que sí 
existe la relación entre el desarrollo de un país, la ciencia y la tecnología, y que de hecho 
éstas representan el motor para el desarrollo social. 

La próxima pregunta surge a partir de la existencia de la relación entre ciencia, 
tecnología y desarrollo: ¿cómo es esa relación? Tal como fue planteado en la sección de 
este trabajo acerca de las relaciones entre ciencia, tecnología y desarrollo, a mediados del 
siglo XX, se plantea un modelo lineal unidireccional del progreso humano: 
Progreso científico → Progreso tecnológico → Progreso económico → Progreso social 

Hasta ese momento se hubiese aceptado esta relación que incluso se hubiese 
reforzado con los planteamientos de las teorías del cambio tecnológico de Schumpeter y de 
los autores neoclásicos. Schumpeter plantea que la relación es lineal y en la dirección que 
fue señalada anteriormente; es lo que se llamó la teoría de la Oferta, ya que la tecnología 
ofrece los productos a la sociedad. Por su parte los neoclásicos, también sugieren la relación 
lineal; pero, en este caso, la dirección es contraria ya que ellos plantean que la sociedad 
establece las demandas; esto fue lo que se llamó la teoría de la Demanda. 

Sin embargo, en 1998, Goldemberg plantea la existencia de varios modelos tal como se 
ve en la siguiente figura: 
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El modelo A representa el modelo lineal apoyado por Schumpeter. El modelo B fue 
utilizado por Estados Unidos, y muestra cierta superposición de las etapas. El modelo C ha 
sido utilizado por Japón y en él, aparecen todas las etapas superpuestas. Mientras el primer 
modelo sigue el lineamiento y propuesta de Schumpeter, los otros muestran superposición: 
hay oferta y hay demanda; hay interrelaciones entre los elementos de la relación. 

Esta superpoción también es apoyada por la sociología de la ciencia quien a través del 
movimiento CTS ha planteado la contextualización de la ciencia y la interrelación entre los 
tres elementos. Esta superposición de las fases y el hecho de considerar a la ciencia dentro 
del contexto social, es lo que hizo cambiar el rol de la ciencia; ahora es socializante. 

Sin embargo, Goldemberg no propone un modelo por encima de los demás. En 
realidad, cada país, adoptará el modelo que mejor se adapte a sus circunstancias 
particulares. Por tanto coexisten las tres alternativas. Sin embargo, Goldemberg señala que 
los modelos B y C resultan apropiados para los países en vías de desarrollo ya que son los 
modelos que consideran las necesidades de la sociedad; sólo satisfaciendo esas 
necesidades se podría hablar de desarrollo. 

Para reforzar la intervención del contexto, la autora de este trabajo consideró pertinente 
incluir las teorías del desarrollo social. En ellas se considera el papel relevante de la ciencia y 
la tecnología. Pero, especial énfasis merece la globalización por las implicaciones que ha 
traído: primero, porque existe cada vez mayor interdependencia entre las diferentes regiones 
y países del mundo en especial en cuanto a las relaciones comerciales, financieras y de 
comunicación (Reyes, 2001); segundo, porque cada vez hay mayor nivel de integración entre 
las diferentes regiones del mundo, y ese nivel de integración está afectando las condiciones 
sociales y económicas de los países. Los niveles de integración se evidencian en las 
relaciones comerciales, en los flujos financieros, en el turismo y en las telecomunicaciones. 
Paralelamente se observa una creciente discriminación y marginalidad económica en varios 
sectores (Reyes, 2001), ya que las naciones no desarrolladas no tienen productos que 
ofertar y, por tanto, tienen menos oportunidad en un mercado de competencia. Esto conlleva 
al desequilibrio de la Oferta y la Demanda; la oferta ofrece a la sociedad, pero si ésta se 
empobrece, hay mucha oferta y poca demanda. 

De acuerdo a sus consecuencias, la globalización ha sido considerada desde varios 
puntos de vista. Así, uno de ellos, considera que el desarrollo es dejado a las leyes del 
mercado. Este punto de vista de la globalización es muy pesimista ya que el retraso 
tecnológico de los países no avanzados  no les permitirá insertarse en la globalidad. Por 
tanto, en este punto de vista, la globalización está centrada en una tríada: Estados Unidos, 
Japón y Europa Occidental tanto en el intercambio financiero como en el intercambio 
económico. De hecho, 92% de las alianzas estratégicas que han tenido las empresas del 
mundo entero, corresponden a la tríada. Por eso, los países no avanzados dejan de tener 
interés para el sistema global, ya que no constituyen mercados ni valen como fuerza de 
trabajo en un sistema productivo basado en la información y donde las materias primas van a 
disminuir rápidamente su valor relativo. Este punto de vista de la globalización representa la 
realidad, o sea, el que verdaderamente existe (García, 1996). 

En relación a la ciencia, en el marco de la globalización, ella representa la base para 
crear conocimiento, necesario para que un país salga del subdesarrollo (Cifuentes y 
Golowash, 2002). Esto porque en el marco del mundo globalizado, los cambios de 
paradigmas en los modelos productivos se basan en la valoración del talento humano y en el 
desarrollo científico-tecnológico, como bases del crecimiento económico y competitivo del 
país (Lafuente y Genatios, 2002). Entonces, el conocimiento es el recurso que define todas 
las ventajas en el nuevo ordenamiento de las naciones, o sea, la investigación científica está 
muy relacionada con el desarrollo. Por tanto, las sociedades sin conocimiento quedarán 
rezagadas en la ardua competencia instaurada; de hecho, la falta de desarrollo ha conducido 
a que el esfuerzo prolongado y persistente del trabajo científico, no sea comprendido por el 
Estado ni por las Instituciones, ni por la mayoría de los académicos. Lo ideal sería que los 
resultados marcharan al ritmo de los problemas y al no ser así, se percibe a la ciencia como 
un lujo para los países en desarrollo (Patarroyo, 2000). Entonces, la gestión de producción 
de conocimientos presenta como reto, la articulación en cuanto a las discusiones teóricas, a 
la interdisciplinariedad, a la dirección política y programática, y en cuanto a la interpelación 
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de los agentes sociales que investigan, enseñan, producen, invierten, planifican y dirigen 
(SETCIP, 2001).  

Por su relevancia, esta información fue tomada de la sección correspondiente a la 
discusión sobre la globalización. Para la autora de este trabajo, queda evidenciada, la 
influencia del contexto y cómo sigue jugando un rol predominante la oferta y la demanda. La 
demanda viene por la sociedad; la ciencia y la tecnología satisfacen esas demandas; si un 
país no promueve ciencia y tecnología, no tiene productos que ofertar, ni tampoco puede 
satisfacer demandas; en una economía globalizada, este país está en desventaja frente a los 
que si promueven la ciencia y la tecnología. 

Finalmente, las proposiciones trabajadas en el punto 1 permitieron cumplir con el primer 
objetivo específico de esta investigación: 

1. Establecer la interdependencia entre los conceptos de ciencia, tecnología y 
sociedad. 

 
2. La siguiente pregunta a responder en esta investigación es ¿Qué papel juegan las 
universidades en la relación ciencia-tecnología con el desarrollo social? 

Esta pregunta puede responderse a partir de la respuesta de otra pregunta: ¿Juega la 
educación un papel importante en las relaciones discutidas anteriormente? Si la ciencia y 
tecnología son factores para el desarrollo y si la educación es responsable de la producción 
científica y tecnológica, entonces la educación es un factor para el desarrollo. Al respecto el 
Banco Mundial concluye que no menos del 64% del crecimiento puede ser atribuido a la 
educación. Esto sustenta la idea de que invertir en educación implica formar capital humano 
que se traduce en conocimiento, el cual es fundamental para el desarrollo de un país. De 
hecho el conocimiento científico tecnológico permite satisfacer demandas lo que implica una 
población que disfruta de los bienes del desarrollo, que puede lograr mejores salarios. Pero, 
además la educación representa un elemento para combatir la pobreza y la desnutrición y 
para promover la  protección del medio ambiente, el cual ha sido afectado por el impacto de 
la ciencia y la tecnología. 

Lo anteriormente señalado le da a las universidades un papel estratégico en el 
desarrollo económico, aunque puedan poco a poco, surgir otros centros de producción de 
conocimientos (García, 1996). Por tanto, la respuesta a la pregunta formulada es afirmativa: 
sí; la educación juega un rol importante en las relaciones discutidas anteriormente. Y, como 
la ciencia y la tecnología tienen su base fundamental en las universidades, ya que es en ellas 
donde se consigue la mayor producción de conocimientos, estas instituciones educativas 
juegan un rol importante en el desarrollo de un país; por eso, representan los centros donde 
la investigación científica y tecnológica debe ser promovida, aunque este rol, debe comenzar 
desde los otros niveles de la educación, motivando a los alumnos hacia la investigación y 
mostrando a la ciencia y a la tecnología como vías de lograr el progreso. Considerando que 
la generación de conocimientos es el objetivo de las instituciones universitarias, se justifica 
que la educación superior, implemente el binomio docencia-investigación (Briceño y Chacín, 
2000), y vaya dejando ese rol profesionalizante con especial énfasis en la docencia que las 
ha caracterizado hasta ahora.  

Las funciones que debe cumplir la universidad en la actualidad incluye  la producción y 
generación de conocimientos, combinando ciencia y educación para alcanzar, por intermedio 
de las diversas investigaciones realizadas en ella, el desarrollo social y económico sostenible 
en el corto, mediano y largo plazo. Por tanto, si la pregunta es cómo contribuyen las 
universidades al desarrollo de un país, la respuesta es: a través de la producción científica y 
tecnológica. Si se considera lo que deberían ser las universidades, entonces estas 
instituciones son los pilares fundamentales para la producción del recurso más valioso del 
país: conocimiento. La tríada constituida por la Ciencia, la Educación y la Universidad, 
garantiza el logro de la innovación y la competitividad.  

Sin embargo, si se considera lo planteado acerca de qué son las universidades 
actualmente, se podría señalar que esa contribución no está muy clara; muchos problemas 
involucrados en el funcionamiento de las universidades, condicionan la producción de 
conocimientos pertinentes al país; de hecho, en líneas generales, las universidades 
latinoamericanas no cumplen con ese rol. Están todavía en la fase de profesionalización, en 
la que los estudiantes sólo deben ser llenados de información. Las universidades 
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latinoamericanas confrontan una serie de problemas que les impiden cumplir esa relación. 
Antes que nada, mantienen un rol fuertemente docente cuando debe haber una gran 
producción en el área investigativa. Además cuando hay investigación, no siempre está 
relacionada con las necesidades locales y/o nacionales. Este desfase entre lo que deberían 
ser y lo que son nuestras universidades, motivó la presente investigación; de allí que el 
problema planteado fue el siguiente: 

¿Cuáles son las implicaciones prácticas y teóricas que se derivan de las 
relaciones entre Ciencia, Tecnología y Desarrollo Social, sobre la Docencia, la 
Investigación y la Extensión Universitaria, para que a través de ellas se generen los 
conocimientos capaces de promover cambios en la sociedad?  

El próximo capítulo de este trabajo está dedicado a explicar los diferentes aspectos 
modificables de las funciones universitarias, con especial énfasis en la docencia  y la 
investigación para pasar de lo qué son a lo que debieran las universidades. 

 
 
 
 

 
 
 
 

CAPÍTULO VI 
 

ASPECTOS MODIFICABLES DE LAS FUNCIONES UNIVERSITARIAS 
 

El primer aspecto modificable considerado será a nivel de la integración de las 
funciones universitarias: docencia, investigación, extensión y gestión administrativa. 

Los siguientes aspectos modificables están relacionados con la función Investigación. 
Se incluyen las Políticas de Estado para la Ciencia y la Tecnología ya que representan la 
influencia externa, lo teórico y lo que fundamenta las políticas internas de una institución; 
esas políticas no son modificables, sino que deben ser consideradas al momento de realizar 
reformas, agendas de investigación en la institución; sólo como ejemplo, se manejarán las 
políticas institucionales de la UPEL para la investigación. La organización de la investigación 
si es un aspecto modificable; allí hay que definir cómo se plantea la investigación: problemas, 
agendas, redes; quien define prioridades; financiamiento; centros; etc. La pertinencia es otro 
aspecto a discutir como modificable; qué es pertinencia y para quién es pertinente. En cuanto 
al presupuesto, hay uno externo, de los entes gubernamentales que es fijo; sin embargo, lo 
que corresponde a investigación puede ser incrementado en función del estímulo a la 
investigación; por tanto, hay aspectos presupuestarios modificables. En cuanto al estímulo, 
es un aspecto modificable pero que tiene que venir acompañado de un cambio de cultura 
hacia la investigación. Finalmente, otro aspecto es el de la evaluación; no se puede 
investigar por investigar; se debe investigar con calidad y para ello deben existir criterios que 
permitan evaluar los productos. 

En cuanto a la función docente, los aspectos modificables se centran en el currículo. Éste 
es modificable; aunque se han planteado varios modelos de acuerdos a diferentes corrientes, 
se siguen manteniendo modelos netamente conductistas centrados en el docente en una 
época donde lo importante es manejar el conocimiento; por eso, éste es el elemento central 
que discutirá en la función docencia; los demás elementos están relacionados con él. Así, las 
políticas de estado para la educación son un elemento externo no modificable pero que debe 
ser considerado a la hora de considerar el modelo curricular de una institución. La formación 
docente es modificable ya que hasta ahora se ha hecho énfasis en la formación 
profesionalizante; la educación del siglo XXI, es una educación más integral que enseña al 
individuo a resolver problemas y a integrarse a la sociedad; en el caso del docente, la 
formación debe incluir el énfasis y la relevancia de la ciencia y la tecnología como vías para 
resolver problemas. A nivel de aula, también serán aspectos modificables las estrategias y 
enfoques que se manejen para la enseñanza para no seguir con clases conductistas en las 
que los alumnos se ven obligados a memorizar sin realmente aprender.  
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Universidades como organizaciones generadoras del conocimiento 

 
Universidades y Desarrollo Organizacional 

 
En su origen, la universidad no representaba un centro de estudios, sino una 

agremiación o sindicato o asociación corporativa que protegía intereses de las personas 
dedicadas al oficio del saber (Escobar, 1999). Hoy en día, varios conceptos las definen como 
lugares generadores de conocimiento, por lo que la investigación debe ser un aspecto 
relevante en ellas; son instituciones donde se estudian especialidades y se obtienen títulos 
que acreditan competencias en determinados campos; son organizaciones encargadas del 
avance del conocimiento y, constituyen la parte central del sistema científico 
institucionalizado. Sin embargo, el criterio que más interesa acerca del concepto de las 
universidades es que representan formas organizacionales cuya función es la producción y 
reproducción del conocimiento científico (Arnold, 2000). 

El hecho de que las universidades puedan ser consideradas organizaciones, implica 
que sobre ellas aplican las teorías de Desarrollo Organizacional y los criterios de diagnóstico, 
diseño de planes, aplicación de los mismos y evaluación para el mejoramiento de las 
organizaciones. Como teoría, el Desarrollo Organizacional (DO) es una orientación iniciada 
entre los años 1961 a 1970, que básicamente utiliza el enfoque interdisciplinario y donde se 
conjugan elementos de varias ciencias que, en forma conjunta y estructural, permiten llegar 
al objetivo final: lograr que los individuos cambien al unísono con las organizaciones o 
instituciones que ellos mismos han creado, tal como quedó expresado en el marco teórico de 
la presente investigación; de esta forma la teoría del desarrollo organizacional abarca dos 
elementos importantes de la organización: los elementos estructurales y los elementos 
relacionados con el clima y la cultura organizacional; no tiene sentido cambiar las estructuras 
si la cultura de los individuos se mantiene desarticulada con los cambios. Las propuestas del 
Desarrollo Organizacional aplican a las universidades, las cuales están enfrentadas a retos 
en la actualidad que garanticen el éxito en la producción de conocimientos necesarios para 
lograr el desarrollo del país. Aunque ya se señaló que el funcionamiento de las mismas 
depende mucho de las políticas de estado y del financiamiento (los cuales constituyen 
factores externos), como organizaciones, ellas fijan sus metas y objetivos (factores internos), 
los cuales están planteados bajo las pautas de las políticas de estado y bajo las pautas que 
establece la organización para alcanzar la generación del producto; hasta ahora, esas pautas 
se centraban en la producción de profesionales; sin embargo, ante la actual sociedad del 
conocimiento, resulta imprescindible: (a) el cambio en la generación de productos que ahora 
están representados por conocimientos (b) y, en cuanto al enfoque interdisciplinario, es 
necesario el esfuerzo conjunto  de los expertos de diferentes disciplinas para lograr generar y 
dirigir los cambios en las universidades, ya que se requieren cambios estructurales y 
cambios en los individuos pertenecientes a estas organizaciones. 

Apoyando las propuestas del desarrollo organizacional, Estrada, en 1989 (citado en 
Beckhard, 2002), declara que el Desarrollo Organizacional es un enfoque de sistemas en el 
estudio de la organización. Dentro de este marco general, se tiene la noción de que una 
organización es un sistema de unidades diferenciadas que requieren integración (Beckhard, 
2002). Por tanto la empresa es un sistema total, cambiante dinámico, de partes 
interdependientes que se relacionan entre sí en constante interacción con todos sus 
subsistemas, de tal modo que la interacción de cualquiera de los subsistemas afecta al todo 
y a su misma relación como también al macrosistema (Beckhard, 2002).  El punto de vista de 
Estrada resulta ideal para explicar el sistema de unidades diferenciadas que forman parte de 
la universidad como organización. En este sentido, tres unidades que constituyen la visión y 
misión de las universidades, deben funcionar al unísono para garantizar el éxito del todo. 
Esas tres unidades que deben interactuar son la investigación (generadora de 
conocimientos), la docencia (reproductora de conocimientos) y la extensión (relación de la 
universidad con la sociedad). Incluso se habla de una cuarta función universitaria: Función 
Gerencial que incluye el proceso de planificación, administración, evaluación y control de las 
actividades o acciones que se ejecutan en la Docencia, Investigación, Extensión y en el 
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plano administrativo (Pérez, S., Carrasco, Jiménez, Patiño, Oviedo, Camacho, Freitez y 
Motezuma, 1999). 

Con otra visión, el Desarrollo Organizacional es también considerado una estrategia 
educativa, adaptada para lograr un cambio planificado de la organización; como estrategia se 
centra en los valores, actitudes, relaciones, clima y cultura organizacional, tomando como 
punto de partida a las personas y orientándose hacia la estructura y la tecnología de la 
organización. Igualmente se puede decir que el Desarrollo Organizacional es una teoría 
humanista que busca integrar tanto los objetivos organizacionales como los avances 
tecnológicos, desde un enfoque sistémico e integrador. Y, finalmente, se le puede considerar 
como una filosofía porque es básicamente una forma de pensar, interpretar y actuar dentro 
del contexto organizacional o institucional de una sociedad (Beckhard, 2002). También esta 
visión aplica a las universidades, ya que quedó establecido en otra sección que la nueva 
educación a ser impartida no debe ser sólo de conocimientos, los cuales son importantes 
para la comprensión y dominio de los nuevos avances tecnológicos, sino que también debe 
incluir valores y actitudes para que el individuo pueda desenvolverse en la sociedad y pueda 
tomar posiciones en cuanto al impacto de tales avances.  

El tema del desarrollo de la organización (DO), se preocupa por los diferentes modos en 
que las organizaciones pueden crecer, cambiar y evolucionar para funcionar con mayor 
eficiencia. (Beckhard, 2002). En este sentido, la teoría de las organizaciones se apega a los 
métodos empleados por las ciencias sociales por lo que utiliza para la investigación, desde 
los estudios de casos, hasta los experimentos de campo. Los niveles de análisis recorren la 
organización desde el estrato más elevado, en donde se analizan las variables relacionadas 
con el medio externo, la cultura, la tecnología y la estructura, hasta los puntos de decisión y 
de conflictos internos, pasando por todas las etapas tradicionales del proceso administrativo; 
es decir, la fijación de objetivos, la planificación, la organización, la asignación de personal, la 
dotación de recursos, la dirección y el control (Pariente, 1993). El punto fundamental del 
desarrollo de la organización, radica en que se presenta la metodología para mejorar la 
eficiencia de la organización; y dentro de esa metodología, uno de los factores más 
importantes a considerar es el recurso humano; según el planteamiento del desarrollo 
organizacional, los cambios deben centrarse en la cultura organizacional la cual está 
relacionada con los miembros de la organización. De acuerdo a lo planteado anteriormente, 
las universidades son fundamentalmente docentes; por tanto, la cultura organizacional es 
darle importancia a la docencia. La presente investigación se centra precisamente en la 
posibilidad de que las organizaciones pueden ser mejoradas para hacerlas no sólo más 
eficientes sino también mejor adaptadas a los nuevos tiempos; en este sentido, se analizan 
las variables relacionadas con dos funciones importantes de la organización como son la 
investigación y la docencia, para determinar cómo pueden ser modificadas para mejorar la 
eficiencia y calidad de las universidades en función de las relaciones ciencia, tecnología y 
sociedad. En una sección anterior quedó establecida la relación entre la ciencia y la 
tecnología y el hecho de que ambas generan innovaciones o productos que pueden provocar 
cambios sociales; de acuerdo a ciertos modelos se analizó el hecho de que la ciencia genera 
el conocimiento que en muchos casos, puede ser utilizado por la tecnología para satisfacer 
una necesidad humana que es lo que constituye la innovación. Siendo las universidades 
generadoras del conocimiento, resulta evidente que sus objetivos deben estar enmarcados 
en el logro de la generación del conocimiento antes mencionado. Sin embargo, es importante 
mencionar, que el problema no se resuelve sólo en la parte estructural de las funciones; es 
necesario generar la metodología que permita simultáneamente lograr el cambio de la cultura 
organizacional hacia la integración de la docencia con la investigación. 

El manejo del cambio para las organizaciones de trabajo como las universidades, se 
viene trabajando desde hace cierto tiempo; de hecho, muchas propuestas de cambios se han 
planteado dentro de la filosofía enfocada en la calidad total; ésta necesita, para su realización 
exitosa, cambiar los valores, actitudes, creencias, conductas actuales, etc., en los individuos 
que conforman la organización y sensibilizarlos, así, para este cambio. Es decir, se está 
haciendo necesario el uso del desarrollo de la organización para cambiar esas actitudes, 
valores, etc., y sentar las bases necesarias para lograr la excelencia, la calidad total que, en 
opinión de los expertos, les permita asegurar su competitividad. Si se considera que la 
Calidad Total es definida como el resultado de un proceso, se entenderá, entonces, que el 
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proceso representa la tarea misma del Desarrollo Organizacional (D.O). Por ese motivo es, 
que el enfoque de la calidad total, es tan afín al D.O., motivo por el cual van juntos, el primero 
con énfasis en el proceso tecnológico, y el segundo en lo social (Beckhard, 2002). El mismo 
criterio de calidad total, ha sido llevado a las universidades en busca de la excelencia de las 
mismas; sin embargo, muchas instituciones privadas tienen limitaciones para lograr esa 
calidad total. En términos de calidad y prestigio, son universidades públicas las que llevan el  
criterio de excelencia (García, 1996), por ser los lugares caracterizados por la mayor 
participación en la investigación o generación de conocimientos, lo cual puede evidenciarse 
en la contribución de las mismas al número de publicaciones científicas que de ellas resultan. 

Por otra parte, las instituciones deben amoldarse a los nuevos cambios que exige el 
mundo globalizado. Especial énfasis merece la mayor productividad en ciencia y tecnología, 
relaciones más estrechas con las industrias y mejoramiento de la eficacia de las instituciones 
que puede lograrse mediante mecanismos de evaluación, acreditación, nuevas formas de 
gestión, etc. (García, 1996), que son puntos considerados en el desarrollo organizacional 
como evaluación de las funciones en la búsqueda del mejoramiento de las acciones. En 
cuanto a la actividad científica, ésta supone el establecimiento de un sistema de relaciones 
informativas y organizativas lo que hace posible un trabajo científico orientado a la 
producción, diseminación y aplicación de conocimientos. El sistema de relaciones debe ser 
garantizado por las instituciones científicas, las cuales representan un grupo organizado y 
colectivo de personas que se relacionan para desempeñar tareas específicas, que han 
seguido un proceso de profesionalización y especialización que las distingue de otros grupos. 
Por ser un proceso largo de educación, adoptan lenguajes, métodos y técnicas, internalizan 
su profesión y establecen criterios para la evaluación del trabajo científico (Núñez J., 2003). 
Las instituciones de investigación tienen un ordenamiento con jerarquías y distribución de 
funciones, por lo que no difieren de las organizaciones en general; por eso, pueden estar 
sujetas a diagnósticos y evaluaciones que contribuyan a su mejor funcionamiento para la 
generación de conocimientos que en ellas se originan; en cuanto al caso específico de las 
instituciones de educación superior, ellas representan los centros de investigación por 
excelencia, por lo que son organizaciones las cuales se rigen por todo lo discutido en la 
teoría del desarrollo organizacional. 

Como metodología para el estudio de las organizaciones, el desarrollo organizacional 
plantea: recolección de datos, diagnóstico organizacional, retroalimentación de los datos, 
diseño, acción de intervención y seguimiento de esa acción. La aplicación de la metodología 
en el desarrollo organizacional exige conjuntamente cambios estructurales en la organización 
formal y cambios del comportamiento. Los cambios estructurales incluyen cambios en los 
métodos de trabajo, en los productos, en la organización, en el ambiente de trabajo. Los 
cambios en el comportamiento incluyen: desarrollo de equipos, suministro de informaciones 
adicionales, análisis transaccional, reuniones de confrontación, tratamiento de conflicto 
intergrupal, laboratorio de sensibilidad (Marte, 2002). 

El por qué se aplica esta metodología para las universidades es porque son 
consideradas organizaciones, ya que ellas son definidas en términos de la formación de los 
recursos humanos calificados, requeridos por los subsistemas económico y político; es decir, 
definiciones basadas en la formación de buenos profesionales. Así, se relacionan con el 
subsistema educacional y se diferenciarían de otras organizaciones que cumplen idénticas 
funciones -escuelas, institutos profesionales, etc.-, por ser el nivel más alto de selección 
social dentro del subsistema educacional; en otras palabras: su culminación. Cuando se 
incorporan las organizaciones directamente al subsistema educacional, se hace prevalecer 
en ellas su carácter instrumental. En este sentido, las universidades son percibidas como un 
medio para alcanzar determinados objetivos; en otras palabras, como un sistema organizado 
en términos de entradas, constituidos por necesidades a resolver y, salidas, las cuales 
implican la formación de recursos humanos calificados, la "transferencia tecnológica", la 
formación de élites políticas de relevo o, en general, la distribución de posiciones sociales de 
acuerdo a nuevos criterios (Arnold, 2000). 

Entre los objetivos que cumplen estas organizaciones está la de formación de 
profesionales, lo cual debe ser cambiado para poder centrar a las universidades dentro de 
las necesidades mundiales en esta época de globalización y de las necesidades locales. En 
este sentido, el objetivo acorde a la sociedad actual es que las universidades sean los 
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centros generadores de conocimiento, el cual representa el capital más importante del país. 
De hecho, ese conocimiento puede ser científico y como tal puede ser utilizado en la 
satisfacción de necesidades humanas cuando se aplica la tecnología. Aunque es cierto que 
predominan las políticas de estado como directrices de las instituciones generadoras del 
conocimiento, también es cierto, que existe autonomía para dictaminar cómo lograr los 
objetivos que la institución se propone. En este sentido, la metodología del desarrollo 
organizacional es perfectamente compatible con la metodología a aplicar en las 
universidades como organizaciones que buscan mejorar su eficiencia. 

Todo lo anteriormente presentado, refleja el rol importante de las instituciones de 
educación superior como organizaciones donde se generan las innovaciones que de acuerdo 
a teorías antes discutidas conllevan al desarrollo de un país. El Desarrollo Organizacional se 
presenta como una alternativa metodológica que permite realizar el diagnóstico de lo que 
está fallando, diseñar los correctivos, aplicar las nuevas propuestas y, finalmente, evaluar el 
funcionamiento de ellas. Por eso la evaluación es tan importante por lo que debe incluir tanto 
la evaluación externa como la autoevaluación. Los criterios de evaluación institucional y 
académica son para aumentar la eficiencia de los sistemas, en especial la eficiencia de las 
funciones universitarias que permiten el logro de sus objetivos. Pero, la efectividad no es sólo 
un instrumento de rentabilidad; también debe incluir indicadores de desempeño apropiados a 
la naturaleza de las actividades intelectuales  (García, 1996). 

En cuanto a la relación de las instituciones educativas con la sociedad, debe estar 
basada en el predominio de los valores académicos de la investigación y docencia y no sólo 
en actividades aisladas de extensión. Por eso, las instituciones deben evaluar su 
responsabilidad frente a la sociedad lo cual significa que no debe ser una evaluación basada 
en la eficiencia sino que además debe incluir la capacidad institucional para participar en los 
nuevos cambios, para adoptar las nuevas tecnologías y para adaptarse a los procesos de 
cambio implicados en los nuevos conocimientos (García, 1996).  

Esto implica una transformación de las instituciones educativas hacia formas concretas 
de calidad, pertinencia y evaluación institucional que requiere de especialistas en este campo 
de estudio. Además, esos especialistas deben ejercer su rol de intermediario entre las 
demandas que hace la sociedad a las instituciones educativas y, deben ser mediadores de 
los procesos de cambio que surgen de la evaluación de las instituciones (García, 1996). 

El objetivo fundamental de las universidades como organizaciones, en esta época 
actual, es lograr generar las innovaciones, ya que son los centros por excelencia donde se 
da la investigación; son esas innovaciones las que darán respuestas a las demandas de la 
sociedad. Por tanto, las universidades se incluyen dentro del Sistema Nacional de 
Innovación, término que incluye a las organizaciones e instituciones de un país que influyen 
en el desarrollo, difusión y uso de las innovaciones. En el caso de Venezuela quien las 
administraba era el CONICIT; hoy en día quien lo hace es el Ministerio de Ciencia y 
Tecnología. El enfoque de los sistemas nacionales de innovación sugiere que las 
características de un país influyen en los resultados innovadores de las empresas, y en 
cuanto al marco conceptual de tales sistemas se incluyen los siguientes puntos:  

1. La innovación es sometida a análisis y se relaciona con los procesos de 
aprendizaje. 

2. Para el análisis se toman en cuenta no sólo factores económicos, sino también 
institucionales, organizacionales, sociales y políticos, por lo que constituye un 
enfoque holístico. 

3. Se considera la perspectiva histórica ya que las innovaciones se desarrollan a lo 
largo del tiempo. 

4. Se consideran las diferencias existentes entre los diferentes sistemas de 
innovación 

5. Se establece la interdependencia la cual es inherente a un sistema 
6. Se establece el rol fundamental de las instituciones y organizaciones 

pertenecientes al sistema nacional de innovación (Navarro, 2002). 
 

Los autores que analizan estos sistemas de innovación plantean un significado para lo 
que es institución. Ésta queda definida por las normas, leyes y reglas que modelan los 
comportamientos (relaciones e interacciones entre individuos, grupos y organizaciones) pero 
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también representa a las estructuras formales como empresas, universidades, laboratorios 
gubernamentales, etc. que persiguen un objetivo específico; sin embargo, algunos autores 
sugieren el término institución en el primer caso y organización en el segundo caso. En este 
caso, las organizaciones serían agentes o actores formales que sólo se diferenciarían en su 
carácter público o privado. En cuanto a las instituciones incluyen las leyes de patentes y las 
normas que rigen las relaciones entre las universidades y las empresas; en algunas casos 
esas instituciones son formales, pero en otros casos se desarrollan espontáneamente como 
ocurre con el derecho consuetudinario, costumbres, tradiciones, convenciones, prácticas, etc. 
(Navarro, 2002). 

Ahora, es relevante lo que los distintos autores entienden por innovación. Algunos han 
dado importancia a los procesos de aprendizaje por la práctica mientras que otros se centran 
en las instituciones y organizaciones implicadas en los procesos de investigación y 
exploración por lo que se centran en los determinantes de las innovaciones radicales y de los 
cambios de los sistemas tecnológicos. Otros autores se centran en los cambios de los 
paradigmas tecno-económicos. (Navarro, 2002). 

Considerando que los sistemas nacionales de innovación difieren de un país a otro, 
resulta conveniente que en los países en desarrollo donde se da importancia a los 
conocimientos locales y tradicionales, se maneje un concepto amplio de los sistemas 
nacionales de innovación. Así, por su rol en la sociedad, las universidades podrían 
representar sistemas nacionales de innovación; en este caso, la relación se establece por los 
procesos de aprendizaje ya que en la medida que una innovación supone la introducción de 
nuevo conocimiento (recombinado o descubierto) en la economía, en esa misma medida 
representa un fruto del aprendizaje (Navarro, 2002). 

En todo sistema de innovación resulta importante identificar los tres subsistemas que la 
forman: el financiero, el de aprendizaje y el de la cultura productiva. El de aprendizaje está 
relacionado con los intercambios e interrelaciones  sistémicas para la innovación y la 
competitividad; el financiero implica una infraestructura que permita a las empresas llevar a 
cabo las innovaciones y, la cultura productiva representada por los valores compartidos por 
los miembros del área local y regional relativos a la esfera productiva (Navarro, 2002). Los 
tres subsistemas deben ser considerados en el caso de las universidades para garantizar la 
productividad como institución. 
 

Sintetizando: esta sección presenta  a las universidades como organizaciones; como 
tales se rigen por los parámetros del desarrollo organizacional y hace uso de ellos para su 
funcionamiento. Dentro de la metodología para el estudio de las organizaciones, el desarrollo 
organizacional plantea la recolección de datos, el diagnóstico, la retroalimentación de los 
datos, el diseño del plan organizacional, la acción de intervención y el seguimiento de tal 
acción. En la presente investigación, los datos fueron recogidos a través de la información 
documental sobre el funcionamiento actual de las universidades; se hizo especial énfasis del 
funcionamiento en las universidades latinoamericanas cuyo objetivo sigue siendo la 
generación de profesionales. Este objetivo dista del deseado en la educación del siglo XXI: 
generación de conocimientos, lo cual se convierte en el capital más valioso de un país.  

Sin embargo, la teoría del desarrollo organizacional puede permitir planificar los 
cambios para que las instituciones universitarias, al menos en nuestro país, puedan cumplir 
con ese objetivo. En ese sentido, la relación de las instituciones con la sociedad, la creación 
de los Sistemas Nacionales de Innovación, el planteamiento de políticas institucionales y de 
entes gubernamentales como el Ministerio de Ciencia y Tecnología, representan las bases 
para el diseño de los cambios, ya que señalan las necesidades sociales que idealmente 
deberían ser satisfechas mediante la producción científica y tecnológica. 

   
Reformas Universitarias 

 
Al incorporar las organizaciones directamente al subsistema educacional, se hace 

prevalecer en ellas su carácter instrumental. Las universidades son percibidas como un 
medio para alcanzar determinados objetivos; en otras palabras, como un sistema organizado 
en términos de entradas, constituidos por necesidades a resolver y, salidas, las cuales 
implican la formación de recursos humanos calificados, la "transferencia tecnológica", la 
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formación de élites políticas de relevo o, en general, la distribución de posiciones sociales de 
acuerdo a nuevos criterios (Arnold, 2000). 

Este carácter instrumental de las universidades no solamente queda marcado por su 
carácter receptivo, sino además por su estrecha dependencia con respecto a los poderes 
políticos, con los cuales queda establecida una compleja cadena de efectos de 
retroalimentación. En términos generales, la relación que se establece entre el subsistema 
político, representado por el Estado, y las organizaciones universitarias, consiste en que 
estas últimas tienen por mandato reproducir las condiciones de funcionamiento de la 
sociedad, lo que se entiende bajo la forma de un enaltecido valor social: el progreso. Las 
consecuencias de esta relación a las organizaciones, implicó centrarse en las tareas de la 
docencia, lo que se convirtió en su razón de existencia, ya que quedó justificada 
poderosamente por su capacidad de acreditar conocimientos; en un lejano segundo plano, 
aparecen la innovación y la investigación científica. (Arnold, 2000).  

Dentro del tema de las reformas no puede dejar de mencionarse el rol del Estado 
(extensión abstracta de la ciudadanía), quien supervisa y vigila la función de las 
universidades lo que tiene por propósito asegurar el progreso y la entrega a los aparatos 
administrativos del Estado, como un mandato público y de compromiso social. Esto ocurre 
sin mayores complicaciones o alteraciones, salvo en los intervalos demarcados por las 
luchas por el control político, por parte de los diversos grupos sociales en pugna. 

Ante lo expuesto anteriormente, un punto importante a considerar es el nuevo contrato 
social que supone un nuevo esquema de relación entre Universidad, Estado y Sociedad; este 
esquema implica predominio de los principios de la libertad, la autonomía responsable con 
rendición de cuentas, el respeto, la tolerancia y el diálogo para que formen parte de una 
plataforma de acciones que favorezcan los cambios y permitan introducir una nueva 
dinámica interactiva signada por la calidad, la pertinencia, la equidad y que permitan el 
desarrollo de una estructura académica flexible, interdisciplinaria, integrada, participativa y 
relacionada con el entorno global y local. En este caso la universidad debe asumir al Estado, 
a la Sociedad y al aparato productivo como su eje central de trabajo, para reflejar con su 
productividad el carácter rector que la sociedad le ha asignado históricamente a la 
Universidad; ese rol es ser el reflejo de la conciencia crítica de la sociedad y ser forjadora de 
las grandes soluciones que está demandando el país, dentro de un espíritu de desarrollo 
social sostenible y conformador de la riqueza producida por el esfuerzo creador del trabajo 
(Ferrer y Smith, 2001); con esto ya se dejaría el predominio profesionalizante.. 

Otro punto que no se debe dejar de mencionar para la consideración de reformas, es 
que cualquier intento por transformar la institución universitaria pasa por reconocer las 
limitaciones, desviaciones y contradicciones en el cumplimiento de una misión que no es otra 
que ser productora de saberes. Este escenario debe permitir construir una universidad de los 
nuevos tiempos, con una agenda de compromiso tejida en el trabajo productivo y de calidad. 
Se necesita una universidad comprometida con la república, con el desarrollo sostenible y 
con la calidad de vida de los venezolanos (Ferrer y Smith, 2001). 

Otro reto básico y esencial tiene que ver con los problemas del ingreso y desarrollo de 
los actores esenciales del quehacer universitario como son los profesores y estudiantes. Se 
requiere enfrentar los retos de las nuevas formas de interrelación social y los nuevos 
espacios derivados de la revolución informática y de la comunicación, la revolución en los 
nuevos espacios de difusión de los saberes (Ferrer y Smith, 2001). 

Igualmente se requiere entender los nuevos requerimientos de la cooperación; esto 
implica asumir la construcción de redes académicas dinamizadoras de los nuevos espacios 
de relación para esa cooperación (Ferrer y Smith, 2001).         

 Un intento por transformar orgánicamente la universidad resultaría inútil si el mismo 
sólo se construye sobre la base de problemas y soluciones. Se requiere transitar por los 
nuevos escenarios para construir una prospectiva vinculante y redimensionada de su misión 
y sus nuevos deberes sociales. Debe haber una nueva direccionalidad que permita reavivar 
la esperanza de una institución que, valiéndose de su capacidad adaptativa, construya su 
nueva forma contractual y de compromiso con el país nacional y con los valores de una 
cultura democrática protagónica, que valiéndose de su misión la conecte con los nuevos 
espacios del desarrollo sostenible y de la libertad plena (Ferrer y Smith, 2001). Sin duda, que 
entre lo que son las universidades y lo que debieran ser, hay un largo camino que recorrer. 
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Hay muchos cambios que proponer; por ejemplo, el objetivo de formación de profesionales, 
el cual debe ser cambiado a generación de conocimientos, lo cual representa el capital más 
valioso de un país en esta época globalizada.  

Esto implica una transformación de las instituciones educativas hacia formas concretas 
de calidad, pertinencia y evaluación institucional que requiere de especialistas en este campo 
de estudio. Además, esos especialistas deben ejercer su rol de intermediario ante las 
demandas que hace la sociedad a las instituciones educativas y, deben ser mediadores de 
los procesos de cambio que surgen de la evaluación de las instituciones (García, 1996), para 
lo cual se necesita la metodología sugerida por el desarrollo organizacional y la colaboración 
interdisciplinaria para la planificación de los cambios. 

El momento de las reformas es ya; sólo así se podrán adaptar las instituciones a los 
retos del siglo XXI. En esta sección se hará mención de algunos ejemplos concretos de 
universidades nacionales que han comenzado procesos de reformas para su adaptación a 
los nuevos tiempos. En un estudio realizado por Fergusson (2003) se describen ocho 
experiencias de universidades, de las cuales cinco pertenecen a la Universidad Central de 
Venezuela (UCV), una a la Universidad del Zulia (LUZ), una a la Universidad de los Andes 
(ULA), y una a la Universidad de Carabobo (UC). Además fueron presentadas propuestas 
por parte de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), de la Universidad 
Lisandro Alvarado (UCLA), de la Universidad Simón Bolívar (USB) y de la Universidad 
Francisco de Miranda (UNEFM). Se consideraron igualmente las propuestas de reforma 
presentadas por el Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional (IADEN) y de la 
Asociación Venezolana de Rectores de las Universidades Nacionales (AVERU). Las 
propuestas fueron agrupadas de la siguiente forma: 

1. Propuestas Integrales que abordan ámbitos de acción de la institución 
2. Propuestas Académicas que se refieren a aspectos conceptuales, epistemológicos 

o curriculares 
3. Propuestas Organizativas que proponen modelos organizacionales con relación a 

cambios estructurales, funcionales y de procesos. 
4. Propuestas Administrativas que abordan modelos de gestión, de evaluación, de 

gestión financiera y de los procesos financieros. 
5. Propuestas Tecnológicas que se refieren a la actualización de equipamientos, 

tecnologías y procesos tecnológicos. 
6. Propuestas Normativas las cuales proponen cambios en las Leyes, reglamentos y 

normas de funcionamiento.             (Fergusson, 2003) 
Algunos ejemplos concretos de universidades que han empezado a implementar 

reformas  incluyen: 
1. Plan de Transformación Académico-administrativa de la UCV, el cual, se fundamenta 
en ciertas ideas consideradas básicas. En primer lugar, se destaca la especificidad de la 
universidad como institución, es decir, los procesos de creación y transmisión del saber y 
sus aplicaciones, así como la necesidad de actualizar los conocimientos y paradigmas que 
hasta ahora los han sustentado y ponerlos a tono con las exigencias de la sociedad actual, lo 
cual supone revisar en sus raíces las concepciones teóricas y sistemas de valores que han 
servido de apoyo a tales conocimientos, así como la separación y fraccionamiento del saber, 
que impiden potenciar su aplicación. En segundo lugar, se enfatiza la pertinencia social de 
los conocimientos que se generan, su adecuación a la realidad nacional, sus necesidades 
específicas, vistas desde una perspectiva comprometida con la equidad social y el beneficio 
de las mayorías. En tercer lugar, se destaca la gestión universitaria, en términos de la 
necesidad de una transformación en la estructura y funciones de la dirección y gestión, la 
cual implique una capacidad mayor de conducción que el sistema actual. Y, en cuarto lugar, 
se subraya la necesidad de un proceso de presentación de cuentas que satisfaga las 
expectativas de la sociedad venezolana respecto de la utilización, por parte de la 
universidad, de los recursos financieros suministrados por el gobierno (Salcedo, 1999).  
2. En cuanto a la Universidad Simón Bolívar, en esta institución se inició en 1999, un 
proceso de re-ingeniería, cuyo propósito central es la reorganización de la universidad de 
acuerdo a un plan maestro para diez años, basado en los principios de la planificación 
estratégica, el cual responda a la nueva misión de la Universidad. El plan destaca la 
necesidad de actualizar los sistemas de información existentes y modernizar los procesos 
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gerenciales en general, incluyendo las diversas funciones que cumple la institución, para lo 
cual se requiere disponer de indicadores generados a partir de las necesidades presentes y 
la experiencia organizacional de la institución durante tres décadas (ibid). 
3. En el caso de la Universidad de los Andes, ésta dispone de la Dirección General de 
Planificación y Desarrollo (PLANDES), a través de la cual se adelantan los procesos de 
diagnóstico de los sistemas de información, así como el diseño, formulación, validación e 
implantación del sistema de indicadores que contribuirá a mejorar la gestión universitaria 
(ibid). 
4.  En cuanto a las instituciones privadas, muchas tienen limitaciones; a pesar de esas 
limitaciones, algunas universidades privadas con gran tradición, como en el caso de la 
Universidad Católica Andrés Bello, también han incursionado en las reformas. En el caso de 
la UCAB, por ejemplo, se ha planteado el proyecto contra la pobreza que incluye trabajo 
social con las comunidades cercanas a la institución. 

En términos de calidad y prestigio, son las universidades públicas las que llevan el 
criterio de excelencia, lo cual no significa que no deben plantear reformas. En cuanto a las 
ofertas, la orientación del sector privado es hacia carreras de poco riesgo como ciencias 
sociales, administración, derecho y educación, dejando las carreras más costosas tales como 
medicina, odontología, ingenierías, ciencias naturales y exactas y, las tareas de investigación 
y postgrado, para las universidades del sector público (García, 1996). 

El centrarse en la función docencia justifica el objetivo que todavía mantienen las 
universidades de formar profesionales. Esta visión ha tratado de ser cambiada. De ahí, la 
reforma a la Ley de Universidades, que busca replantear la investigación y la conformación 
de grupos coordinados; un gran impulso a la investigación ha sido la creación de los CDCH 
(Consejos de Desarrollo Científico y Humanísticos). Igualmente, los postgrados han sido la 
base de trabajo individual que ha contribuido al surgimiento de institutos, centros, 
laboratorios y grupos de trabajo (García, 1996). Acorde a los nuevos tiempos, la nueva Ley 
de Universidades propone Educación para las mayorías (para los más pobres), calidad para 
todos y transparencia en el gasto público universitario; eficiencia y productividad en ese 
gasto. Estos lineamientos del gobierno, existen desde hace tiempo en las universidades 
venezolanas. Sin embargo,  Ugalde (2005) cree que de aprobarse la ley como está 
propuesta, podría lograr un efecto contrario, como sería el de acabar con la universidad; el 
autor plantea que hay tres puntos que pueden llevar a esto: 1. eliminar las exigencias de 
entrada; si bien esto favorece la democratización de la educación superior, se eliminaría el 
criterio de que entren los mejores. 2. Crear una asamblea universitaria que contribuye más a 
la demagogia que a la autoridad para la calidad académica y social. 3. Promoción de la fuga 
de talentos lo cual va en perjuicio de la inversión universitaria. 

En 1998, la UNESCO declaró la necesidad de evaluar la calidad de la educación 
superior a fin de lograr mejoras en las mismas. Esa calidad incluye: funciones y actividades 
de enseñanza, programas académicos, investigación, estudiantes, instalaciones, 
equipamiento y servicios. La evaluación debe incluir una autoevaluación interna y una 
externa. En cuanto a la externa, ya hay un sistema de Evaluación y Acreditación (SEA), 
diseñado por la OPSU (Oficina de Planificación del Sector Universitario) y  aprobada por el 
CNU (Consejo Nacional de Universidades). Pero, resulta de vital importancia que las 
instituciones se autoevalúen para la adecuada orientación de fines y objetivos; de esa 
autoevaluación surge la definición de planes de seguimiento para producir cambios y mejoras 
en la situación. Por tanto, dentro del Desarrollo Organizacional, la metodología establece la 
evaluación de la organización. Las universidades como organizaciones no pueden escapar a 
ella, ya que sólo así, podrán detectarse las fallas, es decir, realizar el diagnóstico; a partir de 
éste, se planifican las correcciones, las cuales deben ser observadas durante su aplicación 
para evaluar si en realidad están resolviendo los problemas planteados en el diagnóstico. La 
Ley de Universidades plantea lineamientos a las universidades para la época actual; esos 
lineamientos junto a los planes de los entes gubernamentales representan demandas a 
incluir en los planes de las universidades, lo que justifica la evaluación constante para 
garantizar el cumplimiento de los objetivos (Camperos, 2004). 

Para poder evaluar las universidades, es necesario conocer cómo es el funcionamiento 
organizacional de las universidades; en las siguientes secciones se señala este aspecto 
haciendo especial énfasis en las funciones universitarias y la propuesta para su integración. 
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Misión y Visión de las Universidades 

 
Misión de las Universidades 

Las universidades son uno de los pocos sistemas que se vinculan naturalmente a los 
procesos de desarrollo y modernización de las sociedades. Pero, las universidades también 
constituyen una imagen de complejidad inigualable, al punto que ellas parecen carecer de 
una racionalidad organizacional. En la arena universitaria nada parece sincronizarse. Por ella 
cruzan intereses expresados sin tregua: la universidad como un derecho o como un 
privilegio; excelencia científica y dedicación a la investigación o, formación de profesionales; 
libertad para enseñar y aprender o, ajuste a las necesidades del sistema económico; mayor 
autonomía o compromiso social. Incluso los encargados de dirigirlas o planificarlas 
introducen nuevas confusiones y una gran oposición entre aquellos que apoyan las 
alternativas excluidas. El intento de racionalizar las organizaciones universitarias, se busca a 
través de la introducción, de una manera ingenua, de la noción de fines, en la que por lo 
general se observa que le son asignadas tantas funciones como intereses están en juego 
(Arnold, 2000). 

En cuanto a la misión o razón de ser de las universidades, se expresa como la 
capacidad de generar nuevos conocimientos, en este caso destinados a servir a su propio 
desarrollo como institución; por tanto, la investigación constituye el elemento esencial de las 
funciones universitarias ya que sólo a través de ella, puede lograrse la generación de 
conocimientos. Además, la universidad (y aquí se puede mencionar a la universidad 
venezolana) está en capacidad de producir sus propios mecanismos de auto-regulación y 
evaluación en concordancia con sus antecedentes, características, necesidades y 
expectativas (Salcedo, 1999). Igualmente como razón de ser, la universidad tiene la 
necesidad de actualización, pero no vista solamente desde la perspectiva individual de un 
profesor preocupado y consciente de "estar al día" en su campo, sino además desde el punto 
de vista de la integralidad subyacente al cumplimiento de la misión de la universidad en el 
contexto actual, caracterizado por el desvanecimiento de las barreras culturales, políticas y 
económicas entre países, como consecuencia del desarrollo avasallante y demoledor de la 
tecnología, y especialmente de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 
(Salcedo, 1998). 
 
Propuestas para la visión misión de la universidad. 

 El primer punto que se sugiere cambiar en las universidades, está relacionado con la 
visión misión, para la que se propone: 
1. Un redimensionamiento global, radical y absoluto de las fuentes de producción y 
legitimación del conocimiento, que las ubique en la urgente necesidad de trascender el 
mundo de las disciplinas, para entender la obligatoriedad de producir nuevas y distintas 
formas de conocimiento 
2. Una ampliación, diversificación y reestructuración de los mercados de trabajo, que plantea 
la necesidad de tener que reinterpretar el problema de la formación y de asumir nuevas y 
variadas formas de profesionalización; éstas, sustentadas en principios de multifuncionalidad 
estarían a la par de los procesos de trabajo que reivindican la polivalencia y el sentido 
multiuso de las potencialidades. 
3. Las nuevas definiciones contractuales derivadas de la carta magna fundacional de la 
República impone un nuevo y complejo universo de obligaciones institucionales y la 
necesidad de desarrollar nuevas y variadas instancias de participación. Se requiere, por 
ejemplo, determinar cuál va a ser el nivel de participación de la sociedad en la configuración 
de los planes y programas relacionados con sus propias demandas. Se requiere determinar 
las nuevas instancias de gobernabilidad social, por ejemplo crear un poder electoral y un 
poder ético de la ciudadanía universitaria con capacidad para desarrollar y fortalecer las 
nuevas formas de participación social. Se requiere que haya correspondencia del contenido 
de sus gestiones con los requerimientos fundamentales de la pertinencia social, la calidad 
institucional, la internacionalización de su dinámica, el tratamiento a los problemas de la 
equidad social, el redimensionamiento de sus objetivos en términos de flexibilidad, 
adaptación, ejercicio de la gobernabilidad y la entrega de cuentas. 
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4. Unos cambios paulatinos en las formas de organización social, donde el problema esencial 
no sea formar profesionales sino formar ciudadanos libres, democráticos, participativos, 
comprometidos y con capacidad de respuesta frente a acciones institucionales; formar 
ciudadanos para solventar los problemas que aquejan a las grandes mayorías marginales, 
desplazadas de los beneficios de democracias atascadas, formales o de corte autoritario, 
que reproducen condiciones de inequidad e injusticia social distributiva (Ferrer y Smith, 
2001). 

Partiendo de estas consideraciones previas es posible incursionar dentro de procesos 
que permitan el uso legítimo de la discusión para abordar lo que pudiesen ser los elementos 
básicos que definan un modelo universitario acorde con la nueva realidad. Este modelo debe 
estar en capacidad de establecer los equilibrios necesarios entre la oferta académica 
derivada de sus capacidades, las expectativas y demandas de la sociedad y los 
requerimientos de los planes de desarrollo del país (ibid). 

Este esfuerzo por dimensionar el contenido de las competencias académicas atribuidas 
al mundo universitario se apoya en procesos claves de gobierno que permitan que los 
departamentos, como unidad básica de trabajo, puedan cumplir con su misión (ibid). 
 

Funciones de las Universidades 
 

Discutidos los cambios propuestos en la visión misión de las universidades, esta 
sección se ocupará de analizar las funciones universitarias. Primero se presenta lo que 
incluye cada una de ellas. Segundo, se destacan los problemas actuales que se presentan 
en relación a la relación entre las funciones. Las funciones básicas atribuidas a la universidad 
son: docencia, investigación/creación, extensión y gestión administrativa. 

 
Docencia. 

La docencia no implica sólo las actividades de enseñanza como tradicionalmente ha 
sido concebida, sino también un proceso de interacción en el cual los roles de profesores y 
estudiantes han cambiado sustancialmente, en la medida en que ambos deben participar 
activamente en la generación del conocimiento, y los procesos de enseñanza y aprendizaje 
se liberan de la dependencia "didáctica" tradicional, la cual suponía una relación causal entre 
ambos (paradigma proceso-producto) (Salcedo, 1998). En la mayoría de las instituciones el 
proceso formativo se ha limitado al proceso docente olvidando las otras funciones como son 
la investigación y la extensión (Botero, 2003). 

 
Investigación/Creación. 

La investigación/creación puede considerarse como un proceso de búsqueda constante, 
mediante diversas formas de descubrimiento e integración; es un proceso que abarca un 
amplio espectro de actividades y productos que constituyen la expresión del talento en sus 
múltiples manifestaciones: científicas, tecnológicas, humanísticas, artísticas y filosóficas, 
realizadas tanto en forma individual como en grupo (Salcedo, 1998). Aunque las 
universidades de los países en desarrollo cuentan con el personal especializado y con la 
infraestructura para realizar investigación, ellas no son los únicos centros de investigación; 
hay otros: laboratorios nacionales, agencias gubernamentales, institutos de investigación de 
sector privado. Pero, lo que sí es cierto, es que las universidades, en especial las públicas, 
constituyen un número importante de centros donde se da investigación (Alcántara, 2002). 
Igualmente cierto es la desarticulación de la investigación universitaria a tres niveles 
diferentes que son: desarticulación con respecto a otras investigaciones posiblemente 
contiguas, desarticulación con respecto a la propia universidad y desarticulación con 
respecto a las áreas de demanda social de conocimientos y tecnologías (Padrón, 2001). Sin 
embargo, la investigación constituye un elemento esencial en la misión de las universidades 
para poder lograr sus objetivos; esto porque es el lugar por excelencia para la formación 
superior del ser humano, y si no realiza investigación en ella, difícilmente otra instancia de la 
sociedad podrá cumplir con la formación de investigadores (Henao, 2002). 

Pero, esa investigación debe relacionarse con el sector productivo, por lo que se le dará 
mayor importancia a la investigación aplicada para ayudar a incrementar la productividad del 
sector productivo nacional en el mercado mundial, sin perder la relevancia del desarrollo de 
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la investigación para mejorar socialmente a la población (García, 1996). Las ventajas de 
estas relaciones incluyen: la aplicación práctica del conocimiento teórico, el contacto con la 
industria local, la actualización del conocimiento, mejoras en la investigación, ubicación de 
los nuevos profesionales (García, 1996). Para la investigación, es importante que las 
instituciones a cargo de los programas avanzados de enseñanza e investigación cuenten con 
la orientación de representantes de los sectores productivos. La participación de 
representantes del sector privado en los consejos de administración de las instituciones de 
nivel terciario, públicas o privadas, contribuye a asegurar la pertinencia de los programas 
académicos (Banco Mundial, 1995). 

A menudo se subestima la utilidad educativa de las actividades relacionadas con la 
investigación, en parte porque los vínculos entre enseñanza e investigación no son siempre 
directos o tangibles. Es importante que las investigaciones en los centros de educación 
superior no se lleven a cabo únicamente por motivos de prestigio intelectual o en función de 
consideraciones de índole económica, sino también como parte de la renovación y el 
desarrollo general de las actividades de aprendizaje, enseñanza y servicio público, y en 
particular de difusión de conocimientos. Los investigadores deben por consiguiente buscar la 
manera de incorporar sus resultados en los programas de estudio y perfeccionamiento 
(UNESCO, s.f.). Producir conocimiento se ha convertido en una parte fundamental de la 
institución universitaria y por tanto, la investigación, es el mejor método para realizarla. 
Investigar ya no es exclusivo de laboratorios; también lo es el aula de clases, la biblioteca, el 
grupo, la relación con la sociedad ya que así se recupera la capacidad de cuestionamiento, la 
crítica y la construcción de conocimiento (Henao, 2002). 

Para lograr una investigación que represente un producto relevante, el investigador 
podrá formular un proyecto de investigación que es el instrumento donde el investigador 
plasma su pensamiento lógico, su capacidad y conocimiento para enfrentar el camino 
propuesto en su proyecto. Un proyecto es la manifestación más elaborada de la intención y, 
su contenido depende de la capacidad del investigador para disponer sus elementos en 
forma lógica  (Henao, 2002). El proyecto debe realizarse en equipo, en comunidad ya que 
difícilmente un investigador sólo, puede alcanzar los logros de un trabajo colectivo. Esto 
porque se requiere de la participación de varias disciplinas y de varios conocimientos 
específicos para la realización del proyecto (Henao, 2002). Esto promueve los grupos 
coordinados de investigación, los que a su vez, han motivado el surgimiento de líneas de 
investigación las cuales pueden surgir como resultado de una visión compartida, o por 
análisis del tipo regional o por solicitud de organizaciones sociales (García, 1996). En las 
líneas se plantean los siguientes objetivos: 

1. Generar insumos descriptivos, teóricos y tecnológicos en torno al tema central de la 
línea 

2. Implantar cohesión teórica y operativa entre las líneas de investigación 
3. Proveer a los estudiantes y docentes de oportunidades para ofrecer un círculo de 

trabajo. 
4. Cohesionar una temática que aparecía dispersa. 
5. Producir material bibliográfico bajo pautas propias.  (Briceño y Chacín, 2000) 

Igualmente se coordina la investigación a través de los llamados programas de 
investigación que representan un conjunto de trabajos investigativos individuales, ordenados 
por una secuencia temporal y por relaciones de complementariedad. Dos o más de esos 
conjuntos constituyen programas de investigación de niveles más altos (Padrón, 1994). Esta 
es la forma de establecer una articulación de la investigación dentro de una institución, red 
que puede estar conectada con redes de otras instituciones locales, nacionales, regionales, 
etc. Sin embargo, un punto importante a considerar en la formación de líneas de 
investigación es el criterio de selección de la temática; ésta debe estar enmarcada dentro de 
áreas prioritarias para la institución, para la sociedad local y para el país. Sólo así se tiene 
una investigación pertinente a las necesidades.  

¿Cómo podría organizarse la investigación desde el punto de vista organizacional en las 
universidades? Padrón (ibid)  propone los siguientes lineamientos: 

1. Identificar las áreas de demanda y consumo de conocimientos. 
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2. Diseñar los programas de investigación de acuerdo a las políticas, filosofía y cultura 
universitaria y de acuerdo al planteamiento de que las investigaciones no se presentan 
aisladas sino en sistemas interconectados. 

3. Ofrecer los programas de investigación a docentes y estudiantes y brindarles 
asistencia técnico-metodológica para la realización de tesis, monografías, trabajos de 
ascenso, publicaciones, ponencias, etc., ya que ellos son los potenciales productores 
de conocimiento. 

4. Adquirir y administrar recursos de acuerdo a los programas diseñados y a las 
necesidades del grupo de investigación. 

5. Implementar mecanismos de promoción, difusión y colocación de los productos 
investigativos en los mercados adecuados. 

Según Padrón (ibid), esta es una concepción gerencial la cual establece que el proceso 
de producción de conocimientos, aquellos que generan la mercancía, no puede tener sólo 
una descripción metodológica del tipo lógico estructural. La idea no es producir por producir. 
Debe también incluir su adecuación a los contextos sociales o al mercado; para esto haría 
falta una descripción organizativo-gerencial referida a las condiciones de productividad, 
entendiendo ésta como efectividad de los procesos ante las necesidades del mercado. La 
concepción gerencial ve a las investigaciones universitarias como procesos de producción de 
conocimientos y no como meros ejercicios curriculares que sólo permitiría formar 
profesionales. Este punto de vista gerencial, establece que las tesis de grado, los trabajos de 
ascenso, las ponencias a eventos académicos y hasta las asignaciones estudiantiles son 
elementos importantes de un sistema organizacional conducido a la investigación. La 
concepción gerencial parte de la idea  de que las universidades desarrollan y conduzcan 
estos sistemas organizacionales contando con ese gran potencial de recursos humanos que 
son los estudiantes y los docentes. De esta forma la gerencia de investigaciones queda 
concebida como un mecanismo que vincula el gran potencial investigativo de las 
universidades con los contextos sociales donde se generan las necesidades de conocimiento 
(Padrón, ibid). 

¿Cómo impulsar el desarrollo de la investigación? Hay tres posibles opciones: 
1. Asignando recursos a quien lo solicite tal como ocurre en los países desarrollados. Es 

una alternativa que no funciona en países subdesarrollados. 
2. La planificación viene de arriba sin participación de los investigadores ni de los 

eventuales usuarios de los resultados de la investigación. No funciona en países 
subdesarrollados. 

3. Planificación  por parte de los investigadores tomando en cuenta las necesidades de 
desarrollo de las ciencias, y las necesidades de la tecnología y la posición de la 
tecnología  en cultura contemporánea. 

La opción deseable es la tercera y se puede lograr si se toman en cuenta los siguientes 
aspectos: 

1. Integralidad: el desarrollo científico debe abarcar todas las ciencias naturales y 
sociales, puras y aplicadas. 

2. Modernidad de las investigaciones. Descartar lo obsoleto 
3. Moderación: aunque hay planificación, ésta no debe ser tan estricta que impida 

los cambios que pueden hacerse sobre la marcha. 
4. Administración ágil 
5. Realismo en cuanto a recursos humanos y materiales para la investigación. 
6. Participación: de parte de los investigadores para la planificación de las 

investigaciones, aunque éstas busquen resolver necesidades nacionales 
(Bunge, 1977). 

Pero, esa generación del conocimiento depende de los investigadores, los cuales se 
encuentran en las universidades y en los centros de investigación del país. Los que están en 
las universidades contribuyen con un porcentaje bien alto a la investigación nacional lo que 
demuestra la relevancia de la misión de investigación de las universidades. El conocimiento 
debe generar propuestas y alternativas de solución de los más variados y disímiles 
problemas contemporáneos. Más aún, la calidad de vida de la humanidad depende de los 
trabajos de investigación realizados por los investigadores. Sin embargo, con los bajos 
recursos invertidos en ciencia y tecnología en el área latinoamericana, se hace difícil 
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vislumbrar mejores días a la investigación. De hecho, al igual que en el caso de las 
publicaciones, el número de investigadores de América latina es muy bajo comparado con 
Estados Unidos: mientras que en América Latina hay 100.000 investigadores para una 
población de 500 millones de habitantes, en Estados Unidos hay 963.000 investigadores 
para una población de 260 millones de habitantes (Burbano, 2001).  

 
Problemas relacionados con las funciones docencia e investigación. Quizás los 

problemas se expliquen por la tradicional orientación de profesionalización de nuestras 
universidades y por su arraigada tendencia a una docencia escolarizada y de transmisión 
(Padrón, 2001). Por tanto, se hace necesario eliminar la desarticulación entre la docencia y la 
investigación, ya que una debe venir siempre acompañada de la otra. Si en una oportunidad 
se entendió la necesidad de masificar la alfabetización, también se espera que ahora se 
entienda la necesidad de promover las competencias investigativas en todos los niveles, 
incluso desde los primeros años de la Escuela Básica. Esta aspiración resulta fácil de 
entender si se considera que actualmente el conocimiento científico y tecnológico se está 
convirtiendo en la más cara de las mercancías, de modo que las sociedades que no lo 
produzcan internamente, acrecentarán sus niveles de dependencia con respecto a aquéllas 
que sí lo hagan (Padrón, 2001).  

 
Extensión. 

Proyección de las funciones de docencia, investigación/creación y gestión académico-
administrativa, con el propósito de contribuir a la solución de problemas del entorno social, 
mediante un proceso sistemático y crítico de interacción universidad-sociedad que debe estar 
orientado a mejorar la calidad de vida del país (Salcedo, 1999). Constituye la función social 
de la universidad pero, la idea está cambiando hacia el establecimiento de relaciones con el 
sector productivo. Esta extensión no se ha dado hasta ahora ya que la idea de extensión es 
de algo que se añade, por lo que aparentemente carece de importancia. Además, no se 
había establecido la relación con el sector productivo. Para que funcione la extensión, ésta 
debe convertirse en la razón de ser de las instituciones educativas, ya que en ellas se 
produce el conocimiento y se forman los profesionales, por lo que sus servicios deben ser 
extendidos a todos los sectores sociales. Así, las universidades deben establecer relaciones 
con las ONG y las comunidades a fin de cumplir con la extensión como misión. Sin embargo, 
esto no significa que las instituciones sólo respondan a las demandas del mercado ya que 
esto sería actuar para el corto plazo. Debe existir un equilibrio entre las exigencias externas 
del momento y las exigencias relacionadas con las vías alternativas al tipo de progreso 
(García, 1996). 

 
Problemas relacionados con las misiones de extensión e investigación. La 

evidencia de la desvinculación de la investigación con la sociedad puede obtenerse si se 
pregunta adónde van a parar los productos investigativos. Generalmente el mejor destino 
final posible para la investigación universitaria son las revistas indexadas, con lo cual la 
investigación universitaria se halla ligada a las comunidades científicas; sin embargo, con 
esto no quiere decir que está vinculada a los entornos universitarios (Padrón, 2001). 

Dentro de las áreas del conocimiento de ciencia-tecnología, se pueden lograr 
transformaciones en nuestros estudiantes por medio del proceso de enseñanza aprendizaje 
que desarrollan los programas curriculares, los proyectos de extensión y los de investigación. 
Estos programas dentro de las áreas del conocimiento, deben estar enmarcados a dar 
soluciones a problemas de la sociedad por lo que existe una gran interrelación entre 
docencia, investigación y extensión. Es el punto deseable donde coinciden las tres funciones 
y debe constituir la meta de las universidades (Botero, 2003). 

 
Gestión académico-administrativa. 

Proceso de dirección, jefatura y coordinación académica que incluye la formulación, 
ejecución y evaluación de estrategias, acciones, operaciones y tareas, tanto en forma 
individual como en grupo, orientadas a la realización de procesos y al logro de los objetivos y 
metas de unas unidades o programas académicos tales como cátedras, departamentos, 
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centros de investigación, institutos, escuelas, facultades, dirección de programas de pregrado 
o postgrado, programas o proyectos de extensión, y afines (Salcedo, 1998).  

 
Propuestas para la Integración de las Funciones Universitarias. 

 
El concepto integral del funcionamiento y desempeño académico supone concebir las 

funciones de docencia, investigación/creación, extensión y gestión académico-administrativa 
o de servicio de la universidad como funciones interdependientes, de suma importancia y 
merecedoras de atención y estímulo; esto por cuanto en su conjunto sintetizan la misión de la 
institución, a partir de una visión compartida respecto de las demandas y exigencias que 
comportan los cambios y transformaciones de carácter económico, político, científico, 
tecnológico y humanístico, que caracterizan la sociedad actual. En este contexto de 
interdependencia, las funciones de docencia e investigación adquieren un carácter 
simbiótico; es decir, no sólo son complementarias sino interdependientes, lo que significa que 
cada una adquiere sentido en la medida en que se apoyan mutuamente como medio 
excelente para el descubrimiento y el avance del conocimiento en todas las áreas y 
disciplinas; que además son complementadas y proyectadas por la función de extensión; y, 
que son apoyadas por la gestión académico-administrativa eficientemente. En consecuencia, 
no puede concebirse una enseñanza universitaria de alta calidad al margen de la 
investigación que se realiza en el campo respectivo; y, recíprocamente, la investigación 
adquiere sentido en la medida en que sus resultados son difundidos a través de la 
enseñanza y la publicación de sus hallazgos y otras formas de difusión del saber, además, 
de ser proyectados en forma interactiva y sistemática hacia la comunidad local, regional o 
nacional mediante la extensión (Salcedo, 1998). En consecuencia, la nueva misión visión que 
ha de orientar a la universidad del futuro cercano debe comportar la redefinición de su perfil 
como institución; esto debe dar cabida a un concepto integral de la vida académica, el cual 
debe superar las limitaciones impuestas por el modelo organizativo napoleónico, propicio a la 
distinción y separación de sus funciones básicas 

Esta nueva visión de la universidad supone la presencia de ciertos rasgos 
fundamentales, entre los cuales se destacan, según Bergquist (1995, citado en Salcedo, 
1998): la capacidad de adaptación permanente a las nuevas circunstancias y demandas del 
entorno social, la tolerancia de la ambigüedad, y la capacidad de "navegar en aguas 
turbulentas"; es decir, de emplear exitosamente tácticas de sobrevivencia a corto plazo, así 
como estrategias de largo alcance, guiados por una visión amplia de la universidad y un 
sistema de valores en concordancia con dicha visión. Por su parte, Salcedo (1998) propone 
ciertos lineamientos para la evaluación de la función gestión académica-administrativa 
ejercida por los docentes. Los lineamientos incluyen: 

1. Actuación en la Dirección: decano, director de escuela 
2. Actuación en la Coordinación/Jefatura de departamento, de consejo, de centro, de 

coordinador de programas (pregrado, post-grado, extensión), coordinador de comisiones de 
carácter permanente. 

3. Representación de la institución ante organismos académicos externos públicos o 
privados, nacionales  o internacionales 

Todos a ser evaluados a través de criterios e instrumentos diseñados por las instancias 
competentes. 

En cuanto a la profesión docente desde el punto de vista académico se espera: 
1. Revalorización de la docencia a partir de las exigencias de calidad académica que 

integre excelencia y pertinencia 
2. Renovación y actualización de conocimientos desde una fuerte articulación de las 

funciones de investigación y docencia. 
3. Desarrollo y condiciones de institucionalización para las funciones de investigación y 

docencia que faciliten canales para el desarrollo de nuevos liderazgos de 
investigadores y docentes. 

4. Reconocimiento a los profesores e investigadores comprometidos con elevar el nivel 
de calidad (excelencia y pertinencia social de la actividad académica) 

5. Docencia e investigación innovadoras (García, 1996) 
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En cuanto a la formación profesional de los estudiantes se aspira que la universidad  
pueda elevar el nivel de calidad de la enseñanza, actualizar los conocimientos y definir un 
perfil profesional. Dentro del ámbito tecnológico y económico del presente, se hace necesario 
preparar al profesional para los siguientes desafíos: 

1. Asimilación del cambio, conciencia del avance de la disciplina 
2. Innovación con experiencia para abordar problemas y analizar alternativas 
3. Actualización que implica renovación de los contenidos de los programas de estudio y 

facilitar el acceso a la educación permanente. 
4. Autonomía, capacidad de trabajar en grupo, especialización por campo de aplicación. 

Todas estas condiciones deben estar acompañadas de una ética propia del profesional 
y una cultura de servicio a la sociedad. 
 
 En cuanto a la extensión, Salcedo en 1998 propone ciertos lineamientos que 
permiten su evaluación para determinar cuánto participa el docente en esta función 
universitaria y evaluar la conexión de esta función con la realización de las otras funciones. 
Entre los lineamientos considerados para tal evaluación están: 

1. Actividades de servicio: asesorías a los sectores industriales y de servicios, 
información a la comunidad acerca de problemas de salud pública, orientación a la 
comunidad acerca del uso racional de los recursos naturales. 

2. Actividades educativas: programas educativos diversos dirigidos a la comunidad, 
pasantías y actividades asistenciales con la participación de estudiantes. 

3. Actividades culturales: música, danza, teatro, artes plásticas, cultura popular. 
4. Actividades deportivas  

Todos para ser evaluados por criterios e instrumentos establecidos por los organismos 
competentes. 
 
Aplicación de la Teoría Organizacional a las Universidades: Modelo de Integración de 
las Funciones Universitarias. 

En el 2001, Ivonne Olivares de Quintero, presenta un modelo de integración de las 
funciones universitarias, explicado en el marco teórico de la presente investigación. Ese 
modelo se plantea desde el punto de vista de la Teoría Organizacional fundamentándose en 
dos puntos: 

1. Las funciones universitarias se desarrollan en forma independiente y desarticulada, 
y, con un alto predominio de la función docente. De hecho, no comparten áreas de 
demanda social, requerimientos de conocimientos ciencia y tecnología, objetivos, 
insumos, procesos, productos. 

2. Las funciones universitarias se realizan en una organización que es la universidad. 
Esta organización se caracteriza por la producción del conocimiento con base 
científica, lo cual debe ser el sustrato de las funciones básicas de la universidad. 

Estos dos puntos permitieron establecer la relación entre la generación del conocimiento 
y las funciones universitarias. Esa relación sugería que las funciones están asociadas a una 
estructura de procesos ya que parten de unos insumos y obtienen un producto. Para que 
haya integración entre las funciones universitarias, el producto que genere una función 
debiera ser el insumo de otra función; sin embargo, el grado de integración siempre estará 
condicionado a la cultura organizacional, al clima organizacional, a la eficiencia de los 
procesos y al contexto social. Olivares de Q. plantea un modelo de dependencia sobre las 
entradas y salidas de cada función. El diagnóstico del funcionamiento de la Extensión, 
Docencia e Investigación Universitarias le permitió señalar que las funciones no comparten ni 
las áreas de demanda social, ni los requerimientos de ciencia y tecnología, ni los objetivos, ni 
los insumos, ni los procesos, ni los productos ni las tecnologías. En función de estos factores, 
Olivares de Q. estableció la correspondencia entre la producción del conocimiento y las tres 
funciones universitarias; esa correspondencia le permitió establecer la vinculación de forma 
que el producto de una función se convierte en el insumo de otra función, sin embargo, 
aclara, existen otros elementos condicionantes de la integración de las tres funciones: cultura 
organizacional, clima organizacional, eficiencia de procesos, impacto del entorno. 

La propuesta de Olivares de Q. puede verse en la figura siguiente:  
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Así, del entorno surgen valores, normas, creencias y expectativas que dan origen a las 

necesidades que se convierten en demandas para la institución; sin duda estas demandas 
son percibidas por la extensión universitaria, la cual vincula a la institución con el entorno y 
viceversa. Por tanto, para Olivares de Q. la extensión proyecta las manifestaciones del 
entorno que incluyen: conocimiento, requerimiento de tecnologías, necesidades de formación 
del recurso humano, necesidades de infraestructura, necesidades de transferencia 
tecnológica, necesidades presupuestarias.  

Por tanto, la Extensión tiene como insumo al entorno y como salida, las demandas que 
este entorno tiene. 

Esas demandas se convierten en el insumo de la Investigación. Esta traduce esas 
demandas en problemas de carácter teórico o de carácter aplicativo. Como la función está 
orientada a la producción de conocimientos, la investigación organizará las demandas en 
redes de problemas que serán enmarcadas en programas de investigación; ya a nivel de 
programa se está en el nivel de gestiones y de toma de decisiones estratégicas; por tanto, el 
próximo paso es el establecimiento de líneas de investigación. Como resultado, se genera el 
conocimiento teórico y/o las aplicaciones tecnológicas. 

Luego, este producto de la investigación sería el insumo de la docencia ya que aquí se 
maneja el conocimiento para obtener el producto que son los nuevos egresados portadores 
de conocimiento y tecnología. Esto vincula a la docencia a redes de problemas, a 
necesidades de conocimientos y tecnologías, a la búsqueda de experiencias, a la 
actualización. Implica además, el uso de los productos investigativos (tesis, trabajos de 
ascenso, etc.) como recursos para la docencia. 

Sin duda, que esta vinculación es una nueva propuesta para las universidades. Primero, 
ya no tiene sentido el predominio de la función docente que mantienen las universidades en 
la actualidad. Segundo, hay una integración de las funciones que implica una organización 
diferente para el funcionamiento de cada una de ellas. Tercero, plantea una universidad 
como la que se quiere, donde el objetivo fundamental es la producción de conocimientos. 

El planteamiento del modelo de Olivares de Q., es importante en esta sección del 
trabajo ya que permite señalar una vía para el cambio de la universidad profesionalizante 
hacia la universidad generadora de conocimientos; sin embargo, la autora de la presente 
investigación, cree que ese modelo puede ser modificado a fin de incluir una mayor 
integración de las funciones. En este caso hay que considerar algunos elementos para 
establecer el modelo modificado y proceder a justificar esa modificación: 

Extensión 

Entorno 

Demandas de tecnologías, 
de conocimientos

Investigación 

Conocimiento teórico 
y/o aplicaciones 
tecnológicas Docencia Egresados portadores 

de conocimientos y/o 
tecnología 
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Las líneas en rojo señalan las posibles modificaciones al modelo de Olivares de Q., para 

proponer una mayor integración de funciones. ¿En qué se fundamentan estas nuevas 
propuestas al modelo?: 
1. No sólo los egresados son portadores de conocimientos y/o tecnología. También extensión 
en su contacto con la comunidad estaría formando recursos a través de las actividades de 
extensión. Si bien es cierto que esto es docencia, muchas veces, en extensión hay personal 
externo a la universidad para preparar el recurso humano. De cualquier forma, tanto 
docencia como investigación están generando egresados y productos que extensión debe 
proyectar en el entorno a fin de satisfacer las demandas, con lo cual queda establecida la 
relación entre las tres funciones universitarias. 
2. A su vez, los mismos egresados a través de actividades de extensión, son los difusores de 
sus propios productos: Jornadas y otros eventos similares representan un marco de 
oportunidades para la presentación de productos generados por esos recursos (tesis de 
grado, investigaciones durante la carrera, etc.) 
3. Las redes de problemas también pueden ser difundidas a través de la Docencia. De esa 
forma, puede lograrse involucrar a los estudiantes en las necesidades del entorno para 
orientarlos y darles las pautas que pueden manejar en investigación en busca de soluciones 
a esos problemas. De esa forma, la docencia maneja los problemas que debe resolver 
investigación y además debe ser promotora de la investigación para la búsqueda de 
soluciones; por su parte, la investigación genera conocimientos a ser utilizados en la 
docencia, con lo cual se establecen las interrelacionan entre las funciones. 

De esa forma, la autora de esta investigación cree que la integración de las funciones 
debe ser aún más marcada, si se está en la búsqueda de la integración entre la docencia y la 
investigación universitaria, y en la búsqueda de pertinencia en la investigación. De hecho, 
revisando la agenda de investigación de la UPEL, ésta señala las características del nuevo 
docente como investigador; los resultados de su investigación son manejados en sus 
actividades docentes, en la producción escrita, en su participación en eventos; además ese 
nuevo docente es miembro activo de una unidad de investigación, es jurado de trabajos de 
investigación, es tutor, asesor, etc.; además es conferencista, facilitador de talleres, etc.  
Para lograr este nuevo perfil se requiere la integración de ambas funciones; más aún se 
requiere que la investigación sea el eje curricular transversal, entendida como la vía para 
generar experiencias y saberes. 

Igualmente la propuesta de la integración de las funciones universitarias conlleva a 
garantizar la calidad. Esas tres funciones que deben interactuar son la investigación 
(generadora de conocimientos), la docencia (reproductora de conocimientos) y la extensión 

Extensión 

Entorno 
Demandas de tecnologías, 
de conocimientos

Investigación 

Conocimiento teórico 
y/o aplicaciones 
tecnológicas 

Docencia 

Egresados portadores 
de conocimientos y/o 
tecnología 

Difusión de 
soluciones 
productos 

Estímulo a la 
Investigación 

Difusión de 
problemas 
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(relación de la universidad con la sociedad). Incluso se habla de una cuarta función 
universitaria: Función Gerencial que incluye el proceso de planificación, administración, 
evaluación y control de las actividades o acciones que se ejecutan en la Docencia, 
Investigación, Extensión y en el plano administrativo (Pérez, S. y col., 1999). 

La calidad es un problema que va más allá del currículo. Comienza con las políticas de 
las instituciones responsables de la formación de docentes, ya que esas políticas son las 
líneas directrices del currículo; dentro de esas políticas está el énfasis en las funciones de 
docencia, investigación y extensión que como ya se estableció en esta sección del trabajo, 
deben funcionar coordinadas para garantizar el alcance de los objetivos institucionales. En 
algunas instituciones, pareciera que la misión se centra en la función docente como ocurre 
con la Universidad Pedagógica Experimental Libertador que es una institución pública de 
cobertura nacional, la cual a través del ejercicio innovador, pertinente, eficaz y eficiente de 
sus funciones de docencia, investigación y extensión, tiene como misión: "Formar, capacitar, 
perfeccionar y actualizar los recursos humanos para la educación que requiere el país; 
asesorar al Estado venezolano en la formulación de políticas educativas; promover los 
cambios en materia educativa, generar, aplicar y divulgar nuevos conocimientos, teorías y 
prácticas pedagógicas que contribuyan al desarrollo humanístico, científico, tecnológico y 
social del país” (Universidad Pedagógica Experimental Libertador, 2003a). Sin embargo, sin 
la contribución de las otras funciones universitarias sería imposible cumplir una docencia de 
calidad enmarcada en las necesidades del país, y sin investigación, sería imposible promover 
cambios en la educación. Así, en la misión de esta universidad está implícita la necesidad de 
investigar para poder cumplir la misión, aunque, a nivel de aula, sigue predominando el 
docente no investigador y por supuesto a favor del método tradicionalista de enseñanza. La 
razón de mencionar esta institución se debe a que es la universidad formadora de docentes, 
quienes tienen la responsabilidad de motivar el estudio de las ciencias naturales para 
promover la investigación que pueda garantizar el impulso científico-tecnológico del país. 

Dentro de las áreas del conocimiento de ciencia-tecnología, se pueden lograr 
transformaciones en nuestros estudiantes por medio del proceso de enseñanza aprendizaje 
que desarrollan los programas curriculares, los proyectos de extensión y los de investigación. 
Estos programas dentro de las áreas del conocimiento, deben estar enmarcados a dar 
soluciones a problemas de la sociedad por lo que existe una gran interrelación entre 
docencia, investigación y extensión. Es el punto deseable donde coinciden las tres funciones 
y debe constituir la meta de las universidades (Botero, 2003). 
 

Esta nueva propuesta de integrar las funciones universitarias permite establecer 
relaciones. Así, puede hablarse de las relaciones que se establecen entre la función 
docencia y la función investigación. Las nuevas formas de producción del conocimiento 
involucran a las universidades que representan instituciones de educación superior donde la 
investigación se ha configurado como parte de su misión. Estos cambios conllevan a darle 
relevancia a la contextualización de los saberes producidos. Es decir, se promueven 
estrategias entre los que producen el conocimiento y los que se apropian del mismo 
haciéndolo útil. Las presiones por mayor eficiencia y calidad inciden a su vez en la búsqueda 
de mejores sistemas de organización, gestión y evaluación institucional (García, 1996). El 
nuevo imperativo económico necesitaba del conocimiento y fue a buscarlo donde se 
encuentra organizado: en las universidades. Esto le da a las universidades un papel 
estratégico en el desarrollo económico, aunque puedan poco a poco, surgir otros centros de 
producción de conocimientos (García, 1996). Quizás esto sea suficiente justificación para 
que la educación superior, en especial las universidades implementen el binomio docencia-
investigación (Briceño y Chacín, 2000).  

Las propuestas para la transformación de la educación superior incluyen una mayor 
productividad en ciencia y tecnología, relaciones más estrechas con la industria y, 
mejoramiento de la eficacia de las instituciones mediante mecanismos de evaluación y de 
nuevas formas de gestión. Esto implica cambios en la política de la investigación para la cual 
se propone: 
1. Necesidad de formación de profesionales que sepan adoptar tecnologías existentes. 
2. Formación de científicos y realización de investigación básica y aplicada en la producción 
de tecnología propia. 



 158

3. Formación de científicos y técnicos para el sector de productos básicos industriales. 
4. Formación de científicos y técnicos para el sector de atención de las necesidades básicas 
de la población.     (García, 1996) 

 
Sin embargo, en medio de su transformación, la universidad debe preservar su 

dedicación al saber y a la diversidad que cabe en su misión. En este sentido, la relación de 
las instituciones educativas con la sociedad debe reforzarse y plantearse en términos donde 
prevalezcan los valores académicos de la docencia y la investigación y no experiencias 
aisladas de extensión universitaria. Esto implica una evaluación del cumplimiento de las 
responsabilidades de la universidad, no sólo basada en la eficiencia sino también en la 
capacidad institucional para participar en la construcción de los nuevos cambios y para 
adoptar las nuevas tecnologías (García, 1996). 

La actual revolución científico-tecnológica ha sido posible gracias a la eficiencia de los 
sistemas de educación superior de los países del mundo desarrollado. Un sistema 
universitario competitivo en la calidad de la formación profesional y de la investigación es 
fundamental (Tecnología y Desarrollo, 2001); esto, porque la universidad juega un rol muy 
importante en los tiempos actuales ante la internacionalización de la economía, el mercado 
mundial, la globalización de los conocimientos, la información inmediata, la explosión 
demográfica, la contaminación del planeta, la bioingeniería, la biotecnología. En el siglo XXI, 
la universidad debe, por una parte, coordinar líneas de acción, de trabajo y de investigación 
para adaptarse a este sistema de información que se genera diariamente; y, por otra parte, 
debe estar en permanente actualización de programas académicos, de proyectos de 
investigación y de programas de extensión a la comunidad, con el fin de producir recursos 
humanos con excelentes perfiles profesionales, con capacidad para innovar y con formación 
para competir. Si estos aspectos pasan a ser las prioridades del personal de las 
universidades, se pueden cerrar las brechas del subdesarrollo cultural, científico y 
tecnológico, permitiendo la correlación entre Ciencia, Educación y Universidad (Burbano, 
2001), correlación posible gracias a la integración de las cuatro funciones universitarias que 
en conjunto permiten cumplir con los objetivos planteados de las instituciones universitarias 
en el presente siglo. 

Finalmente en búsqueda de esa integración que se propone para todas las funciones 
universitarias, también la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) contempla 
la vinculación de la docencia y la investigación al señalar que busca formar estudiantes con 
competencia investigativas como herramientas para la solución de problemas sociales y para 
la generación de nuevos conocimientos. Igualmente señala el apoyo a las innovaciones en 
las prácticas pedagógicas. Esta vinculación es propuesta en su diseño curricular en el 
llamado componente de formación pedagógica donde se incluyen los cursos de Introducción 
a la Investigación, Investigación Educativa y en el componente de la Práctica profesional con 
la fase de Observación y la fase de ejecución de un Proyecto de Investigación (UPEL, 1996). 
Quizás lo que hace falta es complementar con la función extensión para .lograr la difusión de 
los productos logrados. 
 

Resumen 
 
 Todo lo expuesto anteriormente acerca de las universidades, su visión misión, sus 
funciones, sus posibilidades de reformas a través de la metodología del desarrollo 
organizacional, permitió cubrir los aspectos considerados para el segundo objetivo específico 
de la presente investigación: 

2. Analizar el estatuto conceptual y operativo de las funciones universitarias de 
Docencia y de Investigación. 

Sin embargo, la exposición no se limitó a presentar los aspectos relacionados con las 
funciones universitarias; además se incluyeron ejemplos de universidades que han 
comenzado procesos de reformas ante las nuevas demandas de la sociedad; igualmente, fue 
incluido un modelo de integración de las funciones universitarias. La razón de esta inclusión 
se debe a que una de las críticas del funcionamiento de las universidades es la 
desarticulación de sus funciones lo que no permite coordinar las demandas sociales con la 
investigación y la docencia. La Línea-I donde se inscribe el presente trabajo tiene como 
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objetivo estudiar el proceso de la investigación, el cual desde el punto de vista organizacional 
debe estar integrado dentro de las funciones universitarias; el modelo propuesto, proveniente 
de la Línea-I señala esa posible integración de funciones universitarias; la autora de esta 
investigación, consideró unas posibles modificaciones a fin de garantizar la mayor integración 
entre las mismas lo cual puede servir de base para las reformas de las universidades, dentro 
de las cuales se incluyen aspectos específicos de las funciones de investigación, docencia y 
extensión universitaria.  

La presentación del modelo de integración resume parte de las propuestas incluidas en 
las definiciones de las diferentes funciones universitarias; por tanto, antes de pensar, en los 
aspectos modificables de cada función, la autora de esta investigación consideró importante 
incluir la integración de las funciones ya que desde el punto de vista organizacional dan la 
orientación a los objetivos de la institución; con esas directrices pueden entonces señalarse 
los aspectos modificables de cada una de las funciones universitarias. 

Igualmente, a lo largo de la presentación de las funciones universitarias, se trató de 
utilizar la UPEL como ejemplo de una universidad venezolana. Ni es la universidad donde 
hay más investigación, ni es la que menos investigación realiza. El manejarla fue sólo 
visualizar en la realidad lo que aquí se expone para analizar la factibilidad de los cambios 
propuestos en las teorías del desarrollo organizacional. La otra razón de incluir esta 
universidad es que su objetivo es formar a los formadores; estos formadores son los que, el 
día de mañana, deben ser responsables del estímulo hacia la investigación a través de sus 
prácticas docentes. 

 
Aspectos Modificables de la Función Investigación 

 
En esta sección del trabajo se presentan los aspectos modificables de la función 

investigación de las Universidades. Se presenta lo que es en la actualidad cada uno de los 
aspectos  y unas sugerencias de modificaciones muy puntuales; los aspectos incluyen:  

• Políticas de Estado para la Ciencia y la Tecnología 
• Universidad y Ciencia. 
• Organización de la Investigación. 
• Políticas Institucionales UPEL 
• Investigación y Pertinencia 
• Presupuesto para la Investigación  
• Estímulo a la Investigación 
• Evaluación a la Investigación 

 
Políticas de Estado para la Ciencia y la Tecnología 

 
Para la realidad actual mundial, los sistemas educativos venezolanos siguen 

produciendo las capacidades institucionales y profesionales básicas. Sin embargo, pudieran 
tener más logros en cuanto a la adquisición de un nivel adecuado de eficacia y eficiencia y de 
integración en la producción de conocimientos y la transferencia a la sociedad. Pero, para 
eso se requiere de una política de estado que establezca prioridades en el área científica y 
tecnológica ya sea determinando prioridades temáticas, inversiones en el área, modificación 
de los organismos del sistema y estableciendo las articulaciones del sistema con el de 
educación superior, con las empresas y con los ciudadanos (SETCIP, 2001). 

Así, en otros países como los Estados Unidos, que han entendido la necesidad de la 
ciencia y la tecnología para su desarrollo, el gobierno ha sido el gran financista de la 
investigación científica para proyectos como misiles intercontinentales, la bomba atómica, 
etc. En estos casos, la actividad gubernamental generó una gran actividad económica ya que 
los productos tuvieron una gran influencia en el desarrollo de productos comerciales. Eso 
motivó que los fines de la investigación se dirigieran al ámbito militar, lo que limitó la 
cooperación entre científicos y por tanto, implicó el cierre de una fuente de producción de 
conocimientos (Tedesco, 1993). Pero, los patrones que caracterizan al trabajo científico, la 
superioridad de los beneficios sociales que reporta, el efecto multiplicador que tiene, la 
dificultad que existe para radicar sólo en el investigador los descubrimientos y logros de su 
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actividad, justifican hoy en día, la intervención estatal en el campo científico para la provisión 
de recursos (Tecnología y Desarrollo, 2001) que contribuyen al desarrollo de las sociedades. 

Por tanto, las políticas de los entes gubernamentales señalan las pautas y objetivos que 
persigue la educación, los cuales deben estar adaptados a las necesidades de la sociedad 
actual, la sociedad del conocimiento. Por otra parte, para cumplir con todos los objetivos, es 
necesaria la formulación de políticas nacionales en materia de innovación tecnológica tal 
como ya está establecido en la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación de Venezuela; esto 
para tomar en cuenta no sólo el esfuerzo formal de investigación y desarrollo, sino también 
los esfuerzos informales de actores e instituciones (tanto públicas como privadas) que 
participan en el proceso de absorción, generación y difusión del conocimiento y de las 
innovaciones en las sociedades modernas. De esta forma los esfuerzos se interaccionan y se 
logra un proceso colectivo de aprendizaje que genera un mayor flujo de conocimiento y de 
innovaciones, con lo que se puede lograr una mayor incorporación de los productos para 
resolver los problemas que enfrenta cada país y cada región (OAS, 1999). 

Las políticas de estado con respecto a la ciencia y la tecnología, quedan establecidas 
en la “Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación de Venezuela”, publicada en el 2001 en la 
Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología; Sociedad e Innovación. Esta Ley se 
fundamenta en tres objetivos: ciencia para la paz, ciencia para el desarrollo local y endógeno 
y fortalecimiento del Sistema Nacional de la Ciencia. 

El primer artículo será discutido luego de su presentación, porque establece el objetivo 
de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación; de los demás, se tomará la idea de su 
contenido para destacar las políticas de estado en relación a la ciencia y la tecnología. 

“Artículo 1. El presente Decreto-Ley tiene por objeto desarrollar los principios 
orientadores que en materia de ciencia, tecnología e innovación, establece la Constitución de 
la República Bolivariana de Venezuela, organizar el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación, definir los lineamientos que orientarán las políticas y estrategias para la 
actividad científica, tecnológica y de innovación, con la implantación de mecanismos 
institucionales y operativos para la promoción, estímulo y fomento de la investigación 
científica, la apropiación social del conocimiento y la transferencia e innovación tecnológica, 
a fin de fomentar la capacidad para la generación, uso y circulación del conocimiento y de 
impulsar el desarrollo nacional. Igualmente se establece promoción y difusión de invenciones 
e innovaciones populares”. 

El artículo 2 establece que las actividades científicas y tecnológicas son de interés 
público mientras que el artículo 3 establece quienes pertenecen al Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación; entre los que pertenecen están las instituciones de 
educación superior, tal como se ha señalado previamente en este trabajo. 

El artículo 4 establece las acciones en materia de ciencia, tecnología e innovación que 
incluyen:   

“1. Formular, promover y evaluar planes nacionales que en materia de ciencia, 
tecnología e innovación, se diseñen para el corto, mediano y largo plazo.  

2. Estimular y promover los programas de formación necesarios para el desarrollo 
científico y tecnológico del país. 

3. Establecer programas de incentivos a la actividad de investigación y desarrollo y a la 
innovación tecnológica. 

4. Concertar y ejecutar las políticas de cooperación internacional requeridas para apoyar 
el desarrollo del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

5. Impulsar el fortalecimiento de una infraestructura adecuada y el equipamiento para 
servicios de apoyo a las instituciones de investigación y desarrollo y de innovación 
tecnológica. 

6. Estimular la capacidad de innovación tecnológica del sector productivo, empresarial y 
académico, tanto público como privado. 

7. Estimular la creación de fondos de financiamiento a las actividades del Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

8. Desarrollar programas de valoración de la investigación a fin de facilitar la 
transferencia e innovación tecnológica. 

9. Impulsar el establecimiento de redes nacionales y regionales de cooperación 
científica y tecnológica. 
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10. Promover mecanismos para la divulgación, difusión e intercambio de los resultados 
de investigación y desarrollo y de innovación tecnológica generados en el país.  

11. Crear un Sistema Nacional de Información Científica y Tecnológica. 
12.  Promover la creación de instrumentos jurídicos para optimizar el desarrollo del 

Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.  
13. Estimular la participación del sector privado, a través de mecanismos que permitan la 

inversión de recursos financieros para el desarrollo de las actividades científicas, 
tecnológicas y de innovación.” 

Ante lo expuesto anteriormente, puede inferirse que las políticas nacionales en el área 
de la ciencia y la tecnología están dirigidas al impulso de las mismas como agentes 
promotores del desarrollo; para ello, se considera el financiamiento de tales actividades y la 
disposición de promover los cursos de post-grado que a través de la investigación, permitan 
la generación de conocimientos; éstos, de acuerdo a lo establecido anteriormente, 
constituyen la riqueza de un país, y son producto de la educación donde se hace énfasis en 
la investigación. Considerando a las universidades como instituciones educativas y como los 
principales centros de la producción científico-tecnológica, sería importante señalar las 
políticas educativas y la relación de éstas con el impulso a la ciencia y la tecnología que 
señalan las políticas de la ciencia y la tecnología. Para reforzar lo planteado en la Ley del 
2001, en agosto del 2005 se publica la nueva Ley Orgánica del Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación. Esta es una reformulación de la anterior que incluye cambios en 
cuanto al financiamiento e inversión de las empresas, la coordinación sobre políticas de 
propiedad intelectual, aspectos sobre bioética, protección del conocimiento tradicional, 
investigadores extranjeros. En realidad la nueva Ley busca que en el país la ciencia y la 
tecnología se conviertan en rutina de los hechos cotidianos, tal como lo expresó la Ministra 
de Ciencia y Tecnología a raíz de la publicación en Gaceta de dicha Ley (2005). Así en el 
Artículo 7 se habla del cumplimiento de principios bioéticos y ambientales en la investigación 
científica y tecnológica; para ello se nombrarán comisiones de ética, bioética y biodiversidad. 
Igualmente en la nueva ley se habla de la protección de los conocimientos tradicionales de 
los pueblos indígenas y comunidades locales con lo cual hay protección para evitar la 
biopiratería. 

Desde el punto de vista histórico, el papel del estado fue crucial durante la segunda 
mitad del siglo XX, en la creación de oportunidades de trabajo, a través de la expansión del 
sector servicios (García, 1996). En consecuencia, las políticas de los entes gubernamentales 
se coordinaban con la formación de profesionales por parte de las universidades. 
Actualmente, el rol del Estado es fundamental en cuanto a las políticas y lineamientos que 
establece; esto, porque para sostener la transformación productiva, hay que invertir en la 
educación siempre y cuando la calidad de la formación se corresponda con los motivos de la 
inversión. Sin embargo, en América latina, ha predominado una total desarticulación entre la 
investigación científica y la actividad productiva (Tedesco, 1993); aunque se observa un 
cambio de actitud muy incipiente y complejo en los países que se están planteando una 
estrategia de desarrollo y crecimiento, aún predominan los bajos salarios y la 
desprofesionalización de los educadores, a pesar de considerar la modificación interna del 
sistema educativo como una prioridad. En este sentido se postula el problema de la 
asignación de recursos (por parte del estado) y la existencia del conflicto ante la posibilidad 
de cambios (Tedesco, 1993). 

En el caso particular de Venezuela, las políticas nacionales han dado mucho énfasis al 
aumento de la oferta educativa; sin embargo, esto no ha venido acompañado de aumento en 
la calidad de la educación. Para el año 2001, la población analfabeta alcanzaba el 6,4% 
(Tabuas, 2002), población que no llegaba a completar la educación básica; entre los que sí la 
completan y esperan entrar a la educación superior, se encuentra una falta de preparación 
para la misma, debida a un proceso de enseñanza poco acorde con las necesidades 
actuales de la sociedad. Además, el presupuesto para la Educación sigue siendo muy bajo si 
se compara con países desarrollados, lo que quizás explique los resultados; por esto, se 
crean programas sociales con la idea de dar una mayor inclusión a la población en la 
educación; aunque para estos momentos, está pendiente la evaluación acerca de la calidad 
de la educación en esos programas, en el 2005, la UNESCO avala los resultados de los 
mismos cuando señala que en Venezuela se ha erradicado el analfabetismo; de hecho, en el 
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2005, ya aparecía datos de que la tasa de alfabetización de jóvenes entre 15 y 24 años era 
del 97,2% aunque la matriculación en primaria era de 91% y en secundaria de 59%. Otro 
punto relacionado con la educación, es el hecho de que las universidades no enseñan lo que 
necesitan las empresas. En algunos casos ha habido ciertos logros como el caso de la 
Ingeniería de Computación que creó la Universidad Simón Bolívar (USB) que facilitó la 
incorporación de la informática a muchas empresas y la fundación de otras; la geofísica que 
ayudó a PDVSA en sus planes de exploración; la escuela de Química de la UCV que junto al 
IVIC tuvieron un rol principal para que creciera y existiera el INTEVEP, como centro 
tecnológico para la explotación del petróleo. Sin embargo, fuera de esas excepciones, aquí 
no hay conexión entre la oferta y la demanda, ni siquiera hay conexión en la educación 
primaria/secundaria, secundaria/universidad, educación/trabajo. No hay visión sistémica 
sobre la sociedad que queremos. Las leyes ayudarían pero sólo si el Estado impulsa el 
desarrollo económico mediante el conocimiento (Rangel Aldao, 2003). 

Resumiendo, el carácter instrumental de las universidades tiene una estrecha 
dependencia con respecto a los poderes políticos, con los cuales queda establecida una 
compleja cadena de efectos de retroalimentación. En términos generales, la relación que se 
establece entre el subsistema político, representado por el Estado, y las organizaciones 
universitarias, consiste en que estas últimas tienen por mandato reproducir las condiciones 
de funcionamiento de la sociedad, lo que se entiende bajo la forma de un enaltecido valor 
social muy actual: el progreso (Arnold, 2000). En consecuencia, las universidades deben 
regirse tanto por las políticas de estado para la educación superior como por las políticas de 
estado para la Ciencia y la Tecnología. Ambas políticas dan los lineamientos que deben 
considerar las universidades para alcanzar los objetivos propuestos para la educación del 
siglo XXI, acorde a las necesidades nacionales consideradas por los entes gubernamentales. 

En lo que respecta al estado, las políticas están claras y definidas para promover la 
educación y para promover el desarrollo científico y tecnológico, tal como se desprende de 
las leyes existentes, así como de los objetivos del plan de la nación. De hecho, revisando los 
planes para la ciencia y la tecnología, uno de los objetivos señala la necesidad de usar las 
capacidades científicas del país para las vocaciones productivas locales, lo que se ha 
llamado el desarrollo endógeno, en el cual se busca aprovechar las potencialidades que 
tienen el país y cada localidad. Con esto se incluye también la necesidad de evaluar la 
transferencia de tecnologías, así como también el impacto de estas transferencias en los 
empleos existentes de una localidad; bajo estas premisas, los entes del estado delinean las 
políticas de la ciencia y la tecnología, las cuales se plantean por medio de una metodología 
participativa ya que se consideran los actores del proyecto de desarrollo; a partir de ahí se 
consideran las necesidades del desarrollo científico tecnológico. De esta forma, se plantean 
proyectos que conllevan a la solución de problemas de producción económica, y a la solución 
de otros problemas que tienen que ver con calidad de vida como salud y ambiente (Núñez, 
M., 2004). Si las universidades son las organizaciones a través de las cuales se espera 
lograr los objetivos de las políticas nacionales, es necesario que ellas consideren esos 
lineamientos en sus propios objetivos; de esta forma, el problema central está en 
implementar la metodología del desarrollo organizacional que facilite propuestas acordes a 
los lineamientos de los entes gubernamentales, que a su vez, deben representar a los 
lineamientos establecidos dentro del mundo actual globalizado; los otros problemas que 
confrontarán las universidades están en relación a su funcionamiento el cual depende de los 
recursos financieros de que dispongan para cubrir sus necesidades y de la evaluación a la 
cual deben estar sometidas como organizaciones.  

Lo expuesto anteriormente evidencia dos aspectos importantes: uno, los lineamientos 
del estado señalan los lineamientos de las instituciones educativas; a este respecto queda 
por plantear una pregunta: ¿Cómo determina el estado esos lineamientos? ¿Quiénes 
participan en la definición de los lineamientos del estado? Lo ideal es que en esos aspectos 
participe la sociedad que representa la comunidad universitaria, la comunidad científica, la 
sociedad en general y el estado. Si todos en conjunto participan, sin duda que la educación 
será la vía para lograr el impulso de la ciencia promotora, a su vez, de la innovación 
tecnológica. Pero, ¿Cuál ciencia? La respuesta será: la ciencia que representa el rango de 
conocimientos y destrezas de las personas que se dedican a la investigación básica con el 
objeto de obtener conocimiento científico y, que adicionalmente, desarrollan métodos para 
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adquirir el conocimiento. Si se analiza el rol desempeñado por la ciencia se pudieran 
establecer aspectos fundamentales a ser considerados en las políticas científicas y 
tecnológicas; Viana y Cervilla en 1992 planteaban que ese análisis podría estar basado en 
preguntas tales como: ¿Qué papel ha jugado la ciencia en la innovación tecnológica? ¿Qué 
papel ha jugado la comunidad científica para la aplicación de un conocimiento particular a un 
problema específico o al ambiente industrial? ¿Cuál es la naturaleza del conocimiento en el 
cual se apoyan las destrezas y la capacidad de resolución de problemas en el sector 
industrial? 

De acuerdo a los mismos autores, las respuestas a estas preguntas son las que 
deberían servir de base para la política científica y tecnológica venezolana de manera de 
incorporar la comunidad científica al sector de producción y de establecer las funciones y 
naturaleza de las vinculaciones entre las actividades de investigación y las actividades 
industriales. Esto podría dar mayor seguridad a la inversión del estado en ciencia y 
tecnología ya que hasta ahora, ha resultado muy difícil asegurar los retornos de las 
actividades de investigación y desarrollo, lo que ha llevado a la idea de que los subsidios por 
parte del estado se convierten en un acto de fe. Quizás así se explica la afirmación de que 
los países ricos tienen más ciencia porque son capaces de financiarla, afirmación tan cierta 
como de que esos países son ricos gracias a su ciencia; a su vez, la afirmación evidencia la 
existencia de la relación entre la ciencia y la tecnología, pero supone que la relación es 
bastante compleja tal como lo apoyan diversos planteamientos de autores involucrados en el 
tema. La complejidad de la relación hace más difícil establecer las prioridades para una 
política científico-tecnológica para el país, lo cual no resta el valor de la ciencia y la 
tecnología para el desarrollo; por eso, desde finales del siglo XIX, se observa un aumento del 
rol de la ciencia en la producción a través de la profesionalización de las actividades de 
investigación y el desarrollo industrial. A partir de ese momento se crean departamentos de 
investigación y desarrollo en las empresas lo que se convierte en fuente principal de 
invención y en el punto de entrada del conocimiento científico a las empresas; aunque esta 
investigación es muy puntual, ya que sólo resuelve problemas específicos de la empresa, 
evidencia que el crecimiento de la ciencia moderna debe ser visto como un proceso más 
general de especialización y profesionalización de actividades productivas en las sociedades 
contemporáneas (Viana y Cervilla, 1992). 

Resumiendo: las políticas nacionales son directrices de los lineamientos de la 
investigación y la educación. Por tanto, las instituciones educativas deben conocerlas, 
difundirlas y discutirlas a fin de considerarlas como insumos en la elaboración de las políticas 
institucionales. Sin embargo, el planteamiento de las políticas nacionales no puede ser un 
trabajo de un solo grupo; si las instituciones educativas están llamadas a seguir esas 
políticas, ellas también deben ser llamadas para su planteamiento; de esa forma se podría 
establecer un consenso entre las políticas de estado y las políticas institucionales; también 
es importante considerar la participación de la sociedad a fin de evaluar las necesidades 
locales y nacionales que motivan el planteamiento de políticas a seguir tanto por el estado 
como por las instituciones educativas. La participación de la sociedad sin duda contribuye a 
la contextualización de la investigación, aspecto que ha faltado desde hace muchos años en 
la investigación venezolana. 

Finalmente, las políticas nacionales no deben verse como imposiciones a las 
instituciones educativas; son lineamientos y como tal deben ser consideradas por las 
instituciones educativas; la imposición de lineamientos atentaría contra la autonomía de las 
instituciones para decidir sobre sus políticas de investigación, las cuales además de 
responder a las demandas del estado, también deben responder a las demandas 
institucionales. 

 
Universidad y Ciencia 

 
En su origen, universidad no indicaba un centro de estudios, sino una agremiación o 

sindicato o asociación corporativa que protegía intereses de las personas dedicadas al oficio 
del saber (Escobar, 1999). Hoy en día, varios conceptos pueden ser expresados en relación 
a las universidades como lugares generadores de conocimiento, tal como fue señalado en el 
marco teórico de esta investigación. Las universidades tendrían como función primaria la 
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producción y reproducción del conocimiento científico, por lo que representan una de las 
formas organizacionales más importantes de las cuales se vale el sistema científico (citados 
en Arnold, 2000) y permite establecer la relación universidad ciencia. En este sentido, el 
subsistema educacional y el subsistema científico están fuertemente implicados en las 
organizaciones universitarias; sin embargo, tampoco les son ajenos los intereses políticos, 
económicos y los sistemas personales (Arnold, 2000). En lo que respecta a las relaciones 
funcionales con el subsistema científico, tienden a ser instituciones receptivas y de 
reproducción de conocimientos, más que centros de investigación y de discusión científica. 
Consecuencia de ello es el desarrollo de un tipo de conocimiento dependiente de las modas 
intelectuales. La elaboración de nuevos conocimientos, nuevos descubrimientos en el plano 
de las ciencias naturales o la búsqueda de síntesis intelectuales originales, ocupa en ellas un 
lugar muy restringido y secundario. Por el contrario, la norma es la inserción de las 
organizaciones universitarias directamente en el subsistema educacional formal (Arnold, 
2000). 

La existencia de las universidades se justificó poderosamente por su capacidad de 
acreditar conocimientos y, en un lejano segundo plano, por la innovación y la investigación 
científica (Arnold, 2000). Esta visión ha tratado de ser cambiada. De ahí, la reforma a la Ley 
de Universidades, que busca replantear la investigación y la conformación de grupos 
coordinados. Así un gran impulso a la investigación ha sido la creación de los CDCH 
(Consejos de Desarrollo Científico y Humanísticos). Igualmente, los postgrados han sido la 
base de trabajo individual que ha contribuido al surgimiento de institutos, centros, 
laboratorios y grupos de trabajo (García, 1996). Las reformas universitarias actuales plantean 
el rol de la investigación como fundamental para el desarrollo científico y tecnológico del 
país; de ahí lo relevante de la misión investigación de las universidades. 

La relación de la universidad con la ciencia implica aclarar cuál ciencia es la que se está 
considerando, ya que el término puede entenderse de dos maneras: uno, como la comunidad 
de investigadores científicos y, otro, como el conjunto de ideas que resultan de la 
investigación. En el primer caso se refiere al proceso de investigación científica mientras que 
en el segundo caso se refiere a los productos conceptuales de dicha actividad. Cualquiera 
que sea el caso, se trata de un sistema, es decir, de un conjunto de elementos relacionados 
entre sí, de tal forma que ninguno puede cambiarse o eliminarse. Así se habla de que los 
centros de investigación forman un sistema. En cambio no se puede hablar de sistema 
cuando se refiere a los biólogos de un país ya que ellos forman parte del sistema de biólogos 
internacionales. Ahora, para un país, el sistema está compuesto por los investigadores y los 
auxiliares (técnicos, bibliotecarios, administradores, secretarias, etc.) y, por supuesto, este 
sistema no está aislado ya que recibe la literatura científica mundial por lo que a su vez, 
forma parte de un sistema internacional (Bunge, 1977). Esto hace suponer que la relación 
universidad ciencia no es una relación simple: es necesario considerar una serie de 
elementos involucrados en la relación. 

Primero, si bien es cierto que la investigación científica se lleva a cabo por entidades 
públicas entre las que se destacan las universidades a través de sus centros, institutos, 
cátedras y laboratorios, también existe, la contribución del sector empresarial a la 
investigación, aunque esa contribución es menor y no alcanza lo observado en otros países 
(Gagliardo, 2002). Segundo, en cuanto al desarrollo de una ciencia, ello depende no sólo del 
número de publicaciones sino que éstas tengan calidad en cuanto a que signifiquen aportes 
originales al conocimiento científico; por eso, es relevante la colaboración internacional, 
aunque ésta consista sólo en la circulación libre de la información. Tampoco es posible 
hablar del desarrollo de una ciencia si esto implica estancamiento de otras; en otras 
palabras, el desarrollo de una ciencia requiere del desarrollo de las demás. Además, que 
haya desarrollo de una ciencia, no significa que hay desarrollo nacional ya que éste depende 
de la cultura y de la política además de la ciencia; pero, no hay desarrollo nacional sin 
desarrollo científico ya que éste implica conocimiento y la posibilidad de aplicar ese 
conocimiento; esto origina un problema en las naciones que no disponen de recursos para la 
investigación, cuya solución amerita la cooperación regional que permite que entre varios 
países se cree un centro de investigación (Bunge, 1977). 

Resumiendo: al principio las universidades fueron consideradas los centros por 
excelencia para la formación de profesionales; de hecho, se hablaba de la ciencia como vía 
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de profesionalización, ciencia que ha sido impartida en las instituciones educativas. En pleno 
siglo XXI, la gran mayoría de las universidades continúa rigiéndose por esa concepción; esto, 
a pesar de las críticas sobre el predominio de la función docente, en una época donde más 
importante que los conocimientos, es el uso de los mismos para la resolución de los 
problemas. Revisando los diferentes conceptos, las universidades son definidas como los 
centros de la generación de conocimientos, a través de la producción científica y tecnológica; 
de acuerdo a esta definición, el predominio debe estar en la investigación. Pero ¿Cuál 
investigación? Aquella investigación que acorde a ciertos lineamientos pueda satisfacer las 
demandas de la sociedad, lo cual permite establecer una relación muy clara entre las 
universidades y la posibilidad de lograr el desarrollo de un país; pero esto requiere, primero, 
el cambio de objetivos de las instituciones educativas y segundo, mayor cantidad de recursos 
para estimular la investigación. 
 

Organización de la Investigación 
 

Al establecer la relación entre universidad y ciencia, también se hace la relación con el 
proceso generador de conocimientos científicos: la investigación. En esta sección se plantea 
la necesidad de organizar la investigación universitaria considerando esa organización tanto 
para el logro de los fines como para buscar el aporte de la investigación tanto en el ámbito 
del conocimiento como en el de las prioridades para la sociedad (Nieves, 2004). Para lograr 
estos fines, es necesario considerar los componentes de la investigación: proveedores 
(investigadores), usuarios (sociedad, implica impacto y pertinencia), procesos, resultados 
(productos, implica calidad), objetivos y metas, entorno (contexto); para esos componentes 
se consideran las siguientes categorías: productividad, eficiencia, eficacia, calidad, impacto y 
pertinencia; estas categorías serán consideradas en diferentes secciones. Sin embargo, se 
comenzará por la Organización de la Investigación como función universitaria. 

 
 

 
Modelo de la Variabilidad de la Investigación Educativa 

Este modelo es una propuesta de Padrón (1992) que ya fue señalada en el marco 
teórico de esta investigación. Por tanto, sólo se mencionarán aquellos aspectos relevantes 
relacionados con la organización de la investigación. Uno de esos aspectos se centra en la 
importancia a los productos investigativos, la cual está relacionada con la concepción misma 
de la investigación. Al respecto, Padrón plantea la concepción escolar como la predominante 
y la concepción gerencial como la deseable; ésta última concepción implica integración de 
funciones universitarias tal como ha sido propuesto en otra sección del trabajo 

Bajo la concepción gerencial, Padrón (1992a) propuso su esquema organizativo para la 
investigación universitaria. Es el Modelo VIE o Modelo de Variabilidad de la Investigación 
Educativa de Padrón (1992a) en el cual se incluyen dos criterios de diferenciación de la 
investigación: la estructura diacrónica que considera la evolución temporal de la investigación 
y la sincrónica que la considera como independiente del tiempo. Al respecto, puede 
agregarse que en la estructura diacrónica se incluyen las líneas de investigación 
entendiéndose éstas como organizaciones de la investigación que buscan la solución de un 
determinado problema; es por eso que aquí se incluye la secuencia global en la resolución 
de un problema; esa secuencia incluye: descripción, explicación, contrastación y aplicación. 
En cuanto a la estructura sincrónica, Padrón señala que incluye un componente contextual y 
un componente lógico 

Con estos criterios establecidos, Padrón plantea un esquema organizacional de la 
investigación fundamentado en los siguientes principios: 
1. La investigación universitaria está condicionada a las necesidades dentro de la universidad 
o en el contexto social donde se encuentra funcionando. 
2. Las necesidades no se presentan aisladas sino en redes; por tanto, gerenciar la 
investigación implica diseñar programas para esas redes de problemas en que se traducen 
las necesidades. 
3. Gerenciar investigación también es ofrecer a estudiantes y docentes los programas de 
investigación donde pueden realizar sus tesis, monografías, trabajos de ascenso, 
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publicaciones, ponencias. La producción de investigaciones permite generar conocimientos y 
no debe ser vista como requisito de evaluación. 
4. Gerenciar investigación también implica adquirir y administrar recursos para los diferentes 
programas de investigación. 
5. Gerenciar investigación es promover, difundir y colocar los productos de las 
investigaciones en los mercados adecuados. 
 

El esquema organizacional tiene como figura central a la gerencia de investigaciones 
universitarias, quien organiza el potencial investigativo de la comunidad universitaria y lo 
relaciona con los contextos sociales de donde surgen las necesidades y hacia donde van los 
productos. En este sentido, queda representada la necesidad de la relación entre la función 
investigación y la función extensión universitaria, ya que ésta última representa el enlace de 
la institución con la sociedad, tanto como receptor de las demandas, como difusor de los 
productos. 

Un segundo esquema organizacional sería más específico en el sentido de separar los 
tipos de investigación de acuerdo a grupos de trabajo, los cuales se separan de acuerdo a 
las tres posturas epistemológicas; a su vez, dentro de cada enfoque, el investigador podría 
ubicarse en una de las fases del desarrollo del trabajo. Sin embargo, este segundo esquema 
implicaría ya una investigación organizada en líneas, ya que así se garantizaría la formación 
de grupos trabajando para la solución de un problema. 
 
Proposición de un modelo teórico para la investigación universitaria. 

En el 2002, Núñez B. propone en su tesis de doctorado la organización de la 
investigación universitaria a la luz de las propuestas de la Teoría del Desarrollo 
Organizacional. Tal como quedó expresado anteriormente, la teoría supone un cambio 
planificado de la organización que exige cambios estructurales de la misma y cambios en el 
comportamiento. 

Para el diseño del modelo teórico, Núñez B. se basó en los siguientes lineamientos: la 
noción de línea, que es importante para la articulación de la investigación; los trabajos de 
grado, y, en forma general, todos los trabajos investigativos que se hacen en la institución 
pero siempre enmarcados en centros de investigación; y, el post-grado como institución 
investigativa y no como centro productor de egresados. 

Con estos lineamientos, Núñez B. propone su modelo organizacional centrado en cuatro 
puntos fundamentales explicados en el marco teórico: 
1. La línea de Investigación pasa a ser la unidad organizacional en donde un grupo de 
investigadores realizan investigaciones previstas en las redes de programas las que a su vez 
se han estructurado por las demandas del entorno. 
2. Las áreas académicas o departamentales pasan a alojar a las líneas además de 
representar ámbitos de intereses aglutinadores. 
3. Tanto las áreas como las líneas alojadas en ellas, deben estar supeditas a la 
coordinación general del Postgrado, para garantizar la racionalización de las líneas.  
4. Los trabajos de grado ubicados en las Agendas o Programas de Líneas constituyen 
parte de la producción; la otra parte son los trabajos de ascenso e investigaciones realizadas 
por los docentes.   (Núñez B., 2002) 

 
La propuesta de Núñez B. puede ser relacionada con la investigación en nuestras 

universidades para considerar los problemas que confronta la aplicación del modelo. Al 
respecto, Gagliardo (2002) señala una serie de problemas que confronta la investigación 
universitaria: baja inversión del país para la ciencia y la tecnología; mala administración de 
los recursos; producción científica de alto nivel pero sin beneficio al país; baja remuneración 
a los científicos; Henao (2002) señala que realizar investigación tiene muchos obstáculos 
entre los que menciona: 

1. La reciente preocupación por obtener  y producir conocimiento con escasos estímulos 
para su fortalecimiento. 

6. Una enseñanza narrativa y pasiva lo que constituye una barrera para nuevas formas 
de enseñanza y aprendizaje. 
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7. Metodologías de investigación como cursos sin contexto y sin práctica, lo que trae 
como consecuencia que la investigación se enseñe como curso aparte y dentro del 
régimen de clases magistrales. Esto trae como consecuencia la desvinculación entre 
la Docencia y la Investigación. Las tesis se convierten en requisitos académicos y no 
en parte de los planes de investigación de la institución 

8. Desvinculación de los grupos de investigación con los procesos docentes. 
9. Falta de políticas institucionales de investigación que permiten la articulación entre las 

funciones de docencia y extensión. 
10. Poca disponibilidad de infraestructura para realizar investigación además de la escasa 

financiación                                  (Henao, 2002) 
Toda esta serie de obstáculos atenta contra la aplicación del modelo organizacional de 

Núñez. Igualmente, se presentan muchos problemas para gerenciar la investigación en las 
instituciones educativas de formación docente como la Universidad Pedagógica Experimental 
Libertador (UPEL). La UPEL representa la institución pionera de formación docente, donde la 
investigación se ha caracterizado por presentar enfoques, teorías, modelos que resuelven 
problemas de orden técnico operativo pero, que hasta ahora, no han tomado en cuenta las 
necesidades de los grupos sociales involucrados en el proceso educativo. Todavía es una 
investigación sin pertinencia. Sin embargo, esa investigación debe ser la plataforma de la 
docencia en pregrado y postgrado lo que hace imprescindible la integración investigación 
docencia.  

En cuanto a la reglamentación, la investigación en la Universidad Pedagógica 
Experimental Libertador (UPEL), se rige por el Reglamento de Investigación. Este 
reglamento, que está en revisión, tal como está, tiene que sufrir varias modificaciones que 
faciliten su adaptación a las nuevas políticas de la ciencia y la tecnología. Así, el reglamento 
establece como prioridad la investigación educativa; si bien es cierto que la UPEL es la 
universidad formadora de los nuevos docentes, no puede ignorar la relevancia de otras 
investigaciones fuera del ámbito educativo; de hecho, las áreas de las ciencias naturales dan 
pie a investigaciones educativas e investigaciones generadoras de conocimientos; ambas 
son importantes para la formación de un docente, considerando el hecho de que sólo a 
través de la investigación, el futuro docente puede visualizar la evolución del conocimiento 
científico y su temporalidad; además, existen cursos que implican investigación sin estar 
restringida a la investigación educativa: ejemplo, cursos de proyectos en química aplicada, 
cursos de ciencias naturales, etc. Considerando la existencia de tales cursos, habría que 
revisar y proponer la ampliación en el tipo de investigación. 

La aplicación del modelo de Núñez B. a la investigación universitaria, implica la 
presentación de una Agenda. Esta Agenda debe cumplir con las propuestas de la integración 
de las funciones universitarias: investigación, docencia y extensión y con las propuestas del 
desarrollo sustentable. En cuanto a la integración de las funciones, se puede observar la 
desarticulación de la misma en nuestras universidades. No hay el contacto de extensión con 
la sociedad para la propuesta de las demandas de la sociedad. En ese sentido, tanto la 
función docencia y la función investigación plantean las necesidades, las cuales incluyen las 
necesidades institucionales. Sin embargo, al no existir prioridades, se encuentra mucha 
investigación individual que aunque sea de calidad, no encuentra cabida en las soluciones a 
problemas de la sociedad.  

Igualmente para la aplicación del modelo de Núñez B., es importante presentar un 
criterio uniforme del concepto de línea, lo cual no existe en estos momentos. Sin embargo, el 
concepto de línea manejado por Núñez B. coincide con el concepto manejado en el Instituto 
Pedagógico de Caracas, IPC-UPEL, que establece que una línea se desarrolla con la 
ejecución, culminación y apertura de proyectos de investigación que encaran preguntas 
específicas derivadas de la temática amplia, y en consecuencia, con la evolución en la propia 
temática, tanto en lo conceptual como en lo metodológico, así como el surgimiento de nuevas 
preguntas. Por tanto, para el IPC-UPEL, la línea existe cuando hay una historia que muestra 
la evolución de la temática, una producción cognoscitiva evidenciada por publicaciones, 
patentes, una producción fuera de la universidad dada por participación en eventos, y una 
formación de recursos humanos de investigación a través de tesistas, talleres, conferencias 
(Andrés, 2004). A su vez, las líneas de Investigación están inscritas en una Unidad de 
Investigación, la cual está subordinada a la Coordinación General de Investigación del 
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Instituto. Dentro de la línea, se inscriben los proyectos, los que se definen como “conjunto 
integrado de actividades orientadas a alcanzar metas específicas para generar 
conocimientos y/o soluciones a un problema y para responder a una necesidad institucional, 
regional; deberá ser evaluado, aprobado y registrado (financiado o no) por la Universidad u 
otros entes públicos y privados”. 

La línea representa un nivel intermedio ya que representa una temática general dentro 
de un área. Como ya se mencionó, la Agenda incluye todas las áreas y por tanto, constituye 
la presentación del plan investigativo de la institución. A partir de cada línea, se derivan 
proyectos de investigación. 

Al respecto, se puede señalar la diferencia en los conceptos planteados por el CONICIT 
en 1999. Para esa institución, Agenda se definía como una respuesta organizativa en materia 
de política y acción del estado para enlazar el capital intelectual con los retos de la sociedad. 
Cuando hablaban de agendas de investigación se referían a la convocatoria de interesados 
en enfrentar problemas concretos para resolverlos usando conocimientos y tecnología.; en 
este caso se distinguían agendas internacionales, nacionales, regionales y estadales e, 
institucionales. También de los criterios del CONICIT, se mantienen los campos de 
investigación como los fenómenos investigables que se delimitan al desglosarlos en 
unidades que constituyen las áreas de investigación. Finalmente esas áreas delimitan líneas 
de investigación que constituyen ejes ordenadores de los esfuerzos de personas, equipos e 
instituciones para el desarrollo de un campo específico. Dentro de las líneas de investigación 
se incluyen los proyectos que representan planes y programas de trabajo dentro de un área 
de conocimiento (UPEL, s.f.).  

En cuanto al concepto de línea expresado por Becerra (1997), el mismo señala que 
Línea es el conjunto homogéneo de proyectos en una o más temáticas de investigación, que 
permiten el estudio de problemas de diversas índole tanto académica como no académica. 
Este criterio no es el que sostiene Núñez para la organización de la investigación 
universitaria, ya que aquí no se menciona la integración de los trabajos de la línea. Por tanto, 
en este caso, pareciera que la línea es un espacio donde confluyen una serie de trabajos sin 
continuidad, que se caracterizan por ser individuales ya que generalmente son realizados 
con fines académicos (trabajos de ascenso, tesis). 

La institucionalización del postgrado como centro de investigación también confronta 
una serie de problemas. Si bien es cierto que en Venezuela se han incrementado los cursos 
de postgrado, la razón de este crecimiento obedece más a la necesidad de ascenso de los 
profesores y a la necesidad de las instituciones de mejorar su personal. Es decir, los 
postgrados no surgen por necesidades, demandas sociales o políticas nacionales; con razón 
se encuentra una falta de pertinencia en las investigaciones realizadas en el postgrado. Si es 
por cantidad, Venezuela tiene un índice muy alto de postgrados sólo superado por Méjico y 
Brasil, y si se establecen las relaciones de estudiantes de postgrado versus población, 
Venezuela es el país iberoamericano que tiene mayor número de estudiantes de postgrado. 
Por tanto, uno de los problemas no es la cantidad, sino la descontextualización y la finalidad 
de los postgrados. El próximo gran problema es el bajo número de egresados. Morles en 
2004 (citado en Tabuas, 2004) señala que el promedio nacional de los graduados es 
alrededor del 8% de los inscritos; la razón de este número bajo es la deserción y el síndrome 
TMT (todo menos tesis) que sufren los estudiantes que terminan la carga académica pero 
que no consiguen tutores para hacer su trabajo de grado; la falta de tutores se debe, a su 
vez, a la inexistencia de profesores dedicados exclusivamente al postgrado. El tercer 
problema a mencionar en los postgrados venezolanos es el relativo a ver los postgrados 
como fuente de ingresos en las universidades oficiales; como los postgrados son pagos, la 
matrícula se convierte en el presupuesto global del postgrado lo cual se incrementa en 
función del número de estudiantes aceptados (Tabuas, 2004). 

Por su parte, la UPEL ha tratado de considerar al postgrado como institución 
investigativa. Sin embargo, a los problemas mencionados anteriormente, hay que añadir los 
propios de la institución; todavía existen ciertos problemas desde el punto de vista 
organizacional: los reglamentos y normativas no son pertinentes para regir la función 
investigativa de toda la institución; no hay recurso humano para atender la demanda de la 
matrícula en postgrado; aunque ha ido en aumento en los últimos años, todavía es bajo el 
número de docentes adscritos al PPI y de docentes con nivel de doctorado; aunque hay una 
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agenda de investigación, no están bien definidos los proyectos de investigación pertinentes a 
la realidad educativa; quizás, los que sobresalen son aquellos que involucran el uso de las 
nuevas tecnologías en el aula. Los estudiantes de postgrado no se insertan en las líneas de 
investigación de los núcleos o centros; funcionan en líneas separadas, ya que no existe la 
motivación para conformar grupos dentro de los Núcleos y Centros adscritos a los distintos 
departamentos; hace falta estandarizar la evaluación de todo proyecto de investigación, ya 
que los criterios son establecidos por cada comisión que se crea para tal fin; falta también la 
difusión de los resultados obtenidos en las investigaciones de los postgrados. Ahora, si el 
postgrado deberá ser considerado como una institución investigativa, lo lógico es la inserción 
de los mismos en los centros y núcleos existentes con el fin de sumar esfuerzos en la 
búsqueda de soluciones a los problemas presentados por la comunidad o por la institución. 
Si bien es cierto, que las Maestrías han comenzado a asociarse a los centros y núcleos, el 
doctorado se mantiene aparte del resto de la investigación de la institución. La integración del 
pregrado y postgrado es importante si se aspira a gerenciar la investigación como lo 
proponen Padrón (1992a) y Núñez B. (2002), ya que los trabajos empezarían a estar 
relacionados y no serían trabajos individuales que aunque sean de calidad, no tienen 
aplicabilidad por lo que pasan a ser un trabajo más guardado en una gaveta o en el anaquel 
de una biblioteca. 

En relación al doctorado, Gardié (s.f.), Coordinador de una línea de Investigación en el 
Doctorado de Educación en la UPEL, señala en un documento no publicado, que en la 
práctica, las actividades del doctorado resultan dispersas e incoherentes; este señalamiento 
tiene sus bases desde el punto de vista organizacional ya que no hay interconexión entre los 
componentes. Resulta igualmente sin relación la función docente con la función investigación 
con lo que se va en contra de la idea de que los estudios de doctorado son integrales. Gardié 
(s.f.) señala algunos problemas relacionados con el funcionamiento organizacional del 
doctorado en la UPEL: 

1. Los participantes no tienen dedicación exclusiva al doctorado lo que significa que 
toman sus cursos simultáneamente a sus obligaciones laborales; eso significa que la 
tesis se trabaja a posterior de la carga académica por lo que los cursos no son 
simultáneos para el proyecto. 

2. Los profesores a veces no son de planta, lo que dificulta que sean tutores, y que 
tengan líneas de investigación en su área. Es más, muchas veces, son profesores de 
otras instituciones por lo que circulan en muchas universidades nacionales 

3. Presión por la tesis: tiempo, enfoque epistemológico, pertinencia de la investigación. 
Podría superarse al integrar docencia e investigación, ya que la docencia sería el 
marco de las discusiones y del soporte necesario para delimitar el trabajo investigativo 

4. Insuficientes recursos: cubículos, equipos, disponibilidad financiera, etc. 
5. Modalidades: oferta de diversos horarios, alguno compatible con horario de trabajo; 

posibilidad de cursos virtuales. 
6. Visión gerencial del doctorado: en cuanto al aspecto académico tales como enfoque 

curricular, plan de estudios, actividades especiales; en cuanto al aspecto 
administrativo en cuanto a las asignaciones presupuestarias para cubrir los gastos del 
doctorado. La visión gerencial es descentralizar al doctorado tanto académicamente 
como financieramente. 

 
En cuanto a las posibles propuestas par atacar esta serie de problemas que dificultan la 

aplicación del modelo organizacional propuesto por Núñez B., el mismo Gardié propone que 
la misión del doctorado sea la generación de conocimientos, lo que resalta la función 
investigación; esta misión es posible, sólo si se activan líneas de investigación, líneas que 
sean institucionales donde puedan insertarse los investigadores interesados y relacionados 
con esa área de estudio. En este sentido, las propuestas de Gardié y de la autora de la 
presente investigación, apoyan las propuestas de Núñez en cuanto a la organización del 
postgrado y la integración del mismo al pregrado (Gardié, s.f.) 

Resumiendo: los modelos de Padrón y Núñez B. resultan excelentes propuestas para 
organizarla investigación universitaria. Sin embargo, todavía en la actualidad, la mayoría de 
las universidades están lejos de poder aplicar ambos modelos. Algunas razones han 
quedado señaladas en la exposición anterior. Primero, en las universidades no hay 
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integración  entre las funciones universitarias, lo que dificulta un rol conjunto de investigación 
y docencia. Segundo, los postgrados muestran bajos resultados de graduados lo que 
redunda en menos productos de investigación. Tercero, el doctorado y algunas veces el resto 
de los postgrados, funcionan como entes aislados que no se integran a los centros de 
investigación, lo que impide la relación de trabajos en la misma área por parte de estudiantes 
de pre y postgrado. Cuarto, para las universidades el postgrado es una fuente de ingresos; 
no se destaca que es en realidad una fuente de conocimientos. Quinto, lo más grave, es que 
para los estudiantes, la investigación no representa la posibilidad de generar conocimientos 
sino un requerimiento que va en contra de la posibilidad de graduarse. 

Ante este panorama, son muchos los cambios que hay que impulsar para lograr la 
aplicación de los modelos de Padrón y Núñez B.; estos modelos implican una cultura 
investigativa en las universidades y no una cultura profesionalizante. Si bien es cierto, que ya 
hay estímulos para este cambio, todavía están en sus inicios. Algunos de los cambios más 
incipientes para lograr organizar la investigación universitaria podrían estar centrados en los 
siguientes puntos: 

1. Cambios del concepto de la investigación. La investigación cualquiera que sea, en 
el nivel que sea, está programada para generar conocimientos y no para cumplir 
requisitos de evaluación o de ascenso académico. 

2. Los centros y núcleos de investigación adscritos a departamentos deben empezar 
a agrupar las investigaciones departamentales, a fin de conocerlas y poder 
establecer relaciones que permitan su incorporación en líneas que persigan los 
mismos objetivos. Igualmente para tener listado de resultados de los proyectos a 
fin de establecer posibles usos de los productos en la institución o en la sociedad 
local; de esta forma debe establecerse la relación con extensión para el debido uso 
del conocimiento generado en las investigaciones. 

3. Es importante la integración del pregrado y del postgrado; la confluencia de 
diversos niveles de investigadores enriquece las líneas y permite establecer 
relaciones que conducen a las redes investigativas. El funcionamiento separado lo 
que puede lograr es la repetición de líneas y/o proyectos lo cual resulta en el mal 
aprovechamiento de los recursos humanos y en la producción inútil y desarticulada 
que sólo sirve para los intereses particulares del investigador. 

4. Definir criterios para una línea de investigación que quiera estar inscrita bajo la 
Coordinación General de Investigación: número de miembros adscritos, número de 
proyectos en desarrollo, número de proyectos culminados, coherencia de los 
proyectos con los objetivos de la línea, solicitudes de financiamiento, criterios de 
evaluación de proyectos. 

5. Si bien la agrupación de las investigaciones, pareciera sólo una forma de reunir 
información, es una vía conducente a establecer relaciones de proyectos que 
puedan incluirse en una línea. También representa para los centros y núcleos de 
investigación, la fuente para ofrecer tópicos de investigación lo que permite la 
incorporación de nuevos investigadores de pregrado, postgrados y docentes en 
líneas específicas. 

6. Igualmente resulta fundamental el establecimiento de la conexión entre 
investigación y extensión. Por un lado para conocer las demandas de la sociedad 
local, de la institución que pueden ser la fuente de problemas a solucionar por los 
diferentes centros de investigación institucional. Por otro lado, para que extensión 
sea quien coordine la difusión de los resultados obtenidos en las investigaciones. 
Esto supone una acción conjunta y coordinada entre extensión e investigación, que 
en estos momentos no existe. En cuanto a la difusión de resultados debiera 
considerarse más importante que el número de investigaciones, especialmente si 
esos resultados están dirigidos a la solución de problemas locales y/o nacionales. 

 
Políticas Institucionales (Ejemplo: UPEL) 

 
Partiendo de consideraciones previas es posible incursionar dentro de procesos que 

permitan el uso legítimo de la discusión para abordar lo que pudiesen ser los elementos 
básicos que definan un modelo universitario acorde con la nueva realidad. Este modelo debe 
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estar en capacidad de establecer los equilibrios necesarios entre la oferta académica 
derivada de sus capacidades, las expectativas y demandas de la sociedad y los 
requerimientos de los planes de desarrollo del país (Ferrer y Smith, 2001). 

El ejemplo específico a analizar serán las políticas institucionales de una universidad: la 
Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL). Así, ante la necesidad del 
planteamiento de una Agenda, el Vicerrectorado de Investigación y Postgrado promueve las 
nuevas políticas de Investigación y Docencia de Postgrado en el 2004. Esto con la finalidad 
de que la investigación en la UPEL sea capaz de responder a las necesidades actuales y 
futuras del país, así como a los requerimientos del Sistema Nacional de Educación Superior. 
Igualmente, estas políticas están concebidas para cambiar la concepción profesionalizante 
de la universidad, y dirigirse hacia una universidad donde se integran las funciones para 
garantizar el desarrollo integral del individuo. Tales propuestas para los proyectos y 
programas de Investigación institucionales, están fundamentados en las políticas 
institucionales. Estas políticas están fundamentadas en las políticas del Ministerio de 
Educación Superior, Políticas del Ministerio de Ciencia y Tecnología, Políticas del Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte, Políticas Corporativas de la UPEL, Proyecto CIREI que 
consistió en la evaluación de la investigación de la UPEL y de los institutos, Normativas del 
CNU para Investigación y Postgrado, Plan de Desarrollo del BID, y se derivan a partir del 
reglamento Académico de la UPEL, de las Políticas de Investigación y Docencia de Post-
grado UPEL, del reglamento de Investigación de 1989 UPEL, del Reglamento de Post-grado 
y, de la Agenda de Investigación y Post-grado de la UPEL. 

¿Cuáles son esas políticas planteadas en el caso de la UPEL? 
o Desarrollar el programa de postgrado con base en criterios de gestión de 

calidad, equidad y pertinencia social para lograr la integración de las funciones 
universitarias con el propósito de profundizar el logro de la misión institucional. 

o Fortalecer la plataforma académica de investigación, técnica y de servicios, 
para el óptimo funcionamiento de los programas de postgrado. 

o Concebir el Currículo como espacio para investigación, profundización, 
generación y divulgación del conocimiento, para promover el cambio y la 
actualización en el aspecto educativo. 

o Promover, difundir y divulgar la producción de investigaciones llevada a cabo 
por la comunidad upelista en todos sus niveles, y establecer mecanismos sobre 
el manejo de la propiedad intelectual y derechos de autor vinculados a dichos 
productos. 

o Consolidar la cultura evaluativa como un proceso permanente para valorar la 
calidad y pertinencia del quehacer académico y de investigación. 

o Promover mecanismos de integración, a nivel nacional e internacional, 
conducentes a todo tipo de cooperación. 

o Promover la elaboración y desarrollo de planes de formación de recursos 
profesionales vinculados al postgrado, que fortalezcan la generación de 
conocimiento, la investigación, la calidad humana para trascender a las 
dimensiones pedagógicas, sociales, políticas, éticas y económicas del país. 

o Generar proyectos que respondan a la realidad comunitaria y sus procesos de 
cambio y transformación. 

o Consolidar la cultura y la ética investigativas universitarias para fortalecer los 
principios y valores de la comunidad académica. 

o Garantizar que el proceso de admisión al postgrado se base en la equidad, en 
las condiciones académicas de los aspirantes y en la naturaleza del 
subprograma. 

o Desarrollar los programas de pre-grado y postgrado con la investigación como 
eje curricular transversal. 

 
Estas políticas institucionales van acorde con las políticas de estado en cuanto a que 

coinciden en ciertos aspectos: estructura; calidad académica y eficiencia; desempeño; 
equidad; apoyo a proyectos comunitarios, planes regionales; reciprocidad y transferencia; 
cultura evaluativa; pertinencia social; vinculación con el entorno; cooperación y apoyo 
internacional; regionalización; implementación de programas integrales de apoyo académico; 
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carrera académica; planes integrales de formación; eficiencia institucional; desarrollo de 
proyectos comunitarios; creación de grupos académicos interinstitucionales. Algunos de los 
aspectos antes mencionados son elementos considerados en la teoría del desarrollo 
organizacional para el diagnóstico que servirá de base a posibles reformas de la institución. 

En cuanto al criterio de calidad total, es importante mencionar que ese criterio ha sido 
llevado a las universidades en busca de la excelencia de las mismas; sin embargo, muchas 
instituciones privadas tienen todavía limitaciones para lograr esa calidad total. En términos de 
calidad y prestigio, son universidades públicas las que llevan el criterio de excelencia 
(García, 1996); de hecho son los lugares caracterizados por la mayor participación en la 
investigación o generación de conocimientos, lo cual puede evidenciarse en la contribución 
de las universidades públicas al número de publicaciones científicas que de ellas resultan, tal 
como fue señalado anteriormente en este trabajo. Así, que a pesar de los problemas 
señalados, las universidades públicas siguen siendo las de mayor contribución a la 
generación de conocimientos, si éstos son evaluados por número de publicaciones. 

  
Las políticas institucionales incluyen las demandas y/o necesidades, tal como se ve 

reflejado en las agendas institucionales. Algunos de los aspectos considerados para la 
elaboración de la Agenda de la UPEL incluyeron: situaciones estratégicas en cuanto a los 
problemas detectados, plan de desarrollo institucional, lineamientos transversales, desarrollo 
sustentable, transformación universitaria. Con la aplicación de las políticas se espera pasar 
de una investigación libre, individual, con productividad desconocida y sin pertinencia, a una 
investigación integrada a comunidades académicas, pertinente, diversa, definida por 
demandas institucionales o externas. Sin embargo, en la misma se establece que ella sola no 
garantiza la investigación con impacto y calidad; es tan sólo una guía orientadora en la vía 
hacia el impulso a la investigación y en la que deben estar reflejados los recursos, las 
aspiraciones e intereses de las personas, los obstáculos y las potencialidades institucionales. 
La Agenda se presenta en campos que son los tópicos conectados con el hecho educativo, 
los que a su vez incluyen las áreas:  
1. Procesos educativos: incluye innovación y transformación educativa, las TIC, educación y 

frontera, calidad de la educación.  
2. Desarrollo Social: educación y desarrollo sustentable, salud, deporte y recreación, 

educación y desarrollo endógeno, identidad regional y nacional, la exclusión, educación 
en valores, gestión de riesgo, cultura y artes.  

3. Currículo: educación física, pertinencia de los programas de formación docente, 
formación científica para todos, educación para niños, educación lingüística. 

4.   Gestión: políticas educativas nacionales, cultura investigativa, desarrollo del recurso 
humano, recursos financieros y tecnología, integración de funciones universitarias.  

5. Modelos Educativos: educación a distancia, cultura investigativa, integración escuela 
comunidad, desarrollo humano. 

6.  Ciencia y Tecnología: TIC para la actividad académica, ética y tecnología, tecnología, 
productividad y servicio, educación científica.  

7. Generación de Conocimientos: el discurso como hecho social, didáctica, epistemología, 
ambiente.  

A su vez, las áreas incluyen las líneas de investigación (UPEL, 2004c).  
La aspiración de esta agenda es superar los resultados actuales respecto a la 

investigación. La universidad (UPEL) reporta en el año 2004, 75 investigadores adscritos al 
PPI, publicación de cinco revistas indexadas y seis revistas arbitradas; señala la existencia 
de 801 investigadores distribuidos en 388 líneas y 40 áreas temáticas de investigación; 
señala también el funcionamiento de 47 subprogramas de postgrado: 13 especializaciones, 
34 maestrías y un programa de doctorado; indica que la institución contaba para ese año con 
215 doctores más 345 cursando estudios de doctorado; en cuanto a productos se señalan 
cerca de 400 artículos publicados en revistas arbitradas; comparando estos datos con el año 
2000, los números han variado enormemente: para el 2000, sólo se reportaban 65 proyectos 
en desarrollo, 30 proyectos culminados, 160 investigadores activos, 45 artículos publicados y 
3 doctores. El impulso a la investigación se evidencia ante la dotación de recursos para la 
creación de nuevos laboratorios; en cuanto a su pertinencia, la universidad es asesora del 
estado en materia de educación especialmente para el área de postgrado y para la 
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regionalización de la educación superior que tiene como objetivo la pertinencia social (UPEL, 
2004d). En el caso del IPC-UPEL para el 2003, los resultados fueron: 137 proyectos de 
investigación en desarrollo y 112 proyectos de investigación culminados; 111 investigadores 
activos, 23 de los cuales PPI; 255 artículos publicados en revistas arbitradas; 22 
investigadores con título de doctorado (Políticas de Investigación y Docencia de Postgrado, 
2004). La aspiración es continuar el incremento en los próximos años; a fin de cumplir con 
esa aspiración, el Instituto Pedagógico de Caracas (IPC) plantea su propia agenda para 
establecer las prioridades de investigación. Luego de involucrar diferentes representaciones 
de la institución, la agenda plantea las áreas que incluyen las mencionadas para la Agenda 
Corporativa de la institución y otras más específicas que son: formación matemática mínima 
para una población en desarrollo; educación y desarrollo endógeno; generación de 
conocimientos didácticos y pedagógicos; evaluación de procesos educativos (Universidad 
Pedagógica Experimental Libertador, 2005). 

A fines de financiamiento, los diferentes proyectos de investigación de la UPEL se rigen 
por el Reglamento de FONDEIN donde se han categorizado de la siguiente forma: proyecto 
de grupo interdisciplinario; proyecto de grupo integrado; proyecto individual; proyecto 
realizado por un investigador novel.; proyecto de trabajo de ascenso; proyecto para trabajos 
de grado de cuarto y quinto nivel; proyecto realizado por un estudiante de pre-grado. 

 
Resumiendo: aunque aquí sólo se manejó un ejemplo, la UPEL, éste sirvió para 

mostrar cómo se plantean las políticas institucionales; de dónde surgen los lineamientos y 
cuál es el soporte para la elaboración de una agenda. Aunque en comparación con otras 
universidades oficiales como la Central, la UPEL está muy por debajo en su nivel de 
investigación, no hay duda que las políticas implementadas en los últimos años han 
empezado a dar sus frutos. El incremento en productividad así lo indica; además la 
investigación se ha organizado en núcleos y centros: incluso uno de éstos últimos fue 
elevado a instituto por su trayectoria investigativa; sin embargo, tal como está establecido en 
otros puntos, la investigación es una cultura que aún no está implementada en nuestro país. 
El primer intento de organizar esa investigación ha sido con la elaboración de agendas; pero, 
todavía éstas lucen como una organización de la investigación existente más que un 
establecimiento de prioridades institucionales; de hecho, analizando la agenda, 
prácticamente cualquier investigación puede tener cabida en campos tan amplios como los 
descritos. Esto confirma que aún no se ha alcanzado el nivel organizacional de la 
investigación; apenas se está logrando el hablar de investigación como una actividad más 
frecuente en las universidades, necesaria no sólo para el beneficio particular del docente y 
del estudiante que busca culminar sus estudios de pre y postgrado.  
 

Investigación y Pertinencia 
 

En la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación de Venezuela se incluyen artículos 
donde se garantiza la propiedad intelectual. En otros artículos, se establece el Plan del 
Ministerio como instrumento para la planificación y gestión, para los lineamientos y políticas 
nacionales en materia de ciencia, tecnología e innovación. Los objetivos de ese Plan deben 
alcanzar el sector público, el sector privado y las universidades en función de las 
necesidades y recursos disponibles; esos objetivos incluyen la investigación y el desarrollo 
para mejorar la calidad de vida y generar conocimientos. El plan será ejecutado de forma 
coordinada con los elementos, instituciones y normas que lo conforman; esas instituciones 
podrán participar en los planes de financiamiento ofrecidos por el Ministerio, pero también se 
les puede requerir recursos para financiar lo cual será de acuerdo a las posibilidades; esa 
participación implica que deberán suministrar la información que les sea solicitada por el 
Ministerio cuando sea requerida. 

En el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007, se 
plantean los lineamientos a través de cinco equilibrios: económico, social, político, territorial e 
internacional. En cuanto al equilibrio social, el objetivo es alcanzar la justicia social; una de 
las estrategias para lograrlo es a través de la articulación del sistema educativo y el sistema 
de producción de bienes y servicios; esto es, la pertinencia social de la educación depende 
de la articulación entre la educación, la capacitación y la investigación entre sí y con el 
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sistema de producción de bienes y servicios, de tal manera que la información y el 
conocimiento adquiridos contribuyan a elevar la eficiencia productiva. En cuanto a las 
políticas de educación superior, también hacen mención a la contextualización. En uno de 
sus artículos se plantea: Lograr una mayor pertinencia social de la educación superior en los 
distintos ámbitos territoriales lo cual está relacionado con la pertinencia con relación a 
objetivos económicos y sociales concretos, bajo el supuesto de que son pertinentes en la 
medida que respondan a las exigencias de profesionalización y de investigación aplicada 
para la solución de problemas planteados por las demandas de desarrollo local y regional. 
Éste es un punto incluido también en la nueva Ley de Universidades y que ha traído múltiples 
controversias. La razón de las controversias es muy clara: de acuerdo al artículo las políticas 
de los entes gubernamentales, proponen los objetivos de la investigación, la cual debe estar 
dirigida a resolver problemas de la sociedad. Aunque es cierto que este planteamiento es 
positivo para el país, es importante considerar el hecho de que las universidades deben 
mantener su autonomía para decidir finalmente hacia donde van. Es decir, la pertinencia es 
fundamental; pero, no es lo único que puede justificar la investigación. De hecho, dejaría por 
fuera la investigación que para esas políticas no es prioritaria, pero, que puede generar 
conocimientos, lo cual es válido para el fortalecimiento de la ciencia. Por tanto, no se trata de 
limitar la ciencia a la pertinencia; aunque ésta es importante, los descubrimientos más 
importantes de la historia no partieron de una planificación estatal, ni siquiera de una 
planificación del propio investigador. Más bien se trata de que la ciencia tenga dos vías: la de 
la pertinencia para la búsqueda de soluciones a problemas tecnológicos y la otra vía en la 
que se genera conocimiento sin saber previamente que así será (Rangel Aldao, 2005) 

Sin embargo, no es posible negar la desvinculación de la investigación con la sociedad; 
sobre todo considerando el destino de la mayoría de los productos investigativos; con suerte, 
el mejor destino final posible para la investigación universitaria son las revistas indexadas, 
con lo cual se demuestra que la investigación universitaria se halla ligada a las comunidades 
científicas; sin embargo, con esto no quiere decir que está vinculada a los entornos 
universitarios (Padrón, 2001); el resto de las investigaciones terminan en gavetas y/o 
anaqueles, de donde nunca saldrán para su difusión. Por eso, algunos autores señalan que 
tanto las investigaciones como los post-grados de la región latinoamericana comparten 
ciertas características específicas: 

1. Un crecimiento importante de maestrías, doctorados y especializaciones 
2. Poca relevancia en términos de áreas prioritarias, es decir, poca vinculación con el 

mercado de trabajo. Sin embargo, el crecimiento se justifica como medio de 
ascenso de las universidades. Las categorías son: ciencias sociales, humanidades, 
educación, derecho y administración. 

3. Abandono de las áreas para las cuales son formados y éxodo hacia países 
desarrollados                                                (García, 1996) 

Analizando el rol de la universidad, en especial a lo referido a la función investigación, 
pareciera entonces que  no se considera la importancia que ella realmente tiene. La 
investigación es una actividad creativa y sistemática, encaminada a aumentar el 
conocimiento generalizable. Es la creación intelectual universalmente reconocida y mediada 
por los mismos patrones en todas parte (Henao, 2002). La realización de la investigación es 
una actividad profesional única; es una labor de innovación bastante impredecible ya que no 
se puede asegurar si va a haber innovaciones o cuáles van a ser; además, en ciencia, es 
muy rápida la obsolescencia de los conocimientos. Por otra parte, la investigación es una de 
las habilidades más difíciles de adquirir ya que requiere una formación más prolongada de la 
que requieren otras profesiones. Por todas las razones anteriores, la universidad resulta el 
lugar más conveniente para la organización de la investigación básica, ya que las nuevas 
formas de producción del conocimiento involucran a las instituciones de educación superior 
donde la investigación forma parte de la misión de las mismas; si esas instituciones no 
incluyen investigación, difícilmente otra instancia de la sociedad podrá cumplir con la 
formación de investigadores (Henao, 2002). Todo lo anterior evidencia la necesidad de 
mantener esa investigación por fuera de la pertinencia; es la evidencia de la importancia de 
la investigación básica, la cual no puede ser sustituida por la investigación con fines prácticos 
para la sociedad; para el desarrollo de un país ambas son importantes. 
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En relación a la necesidad de investigar en las instituciones universitarias, otros puntos 
deben ser considerados; por ejemplo, complicaciones del tipo financiero que muchas veces 
dificultan el investigar con el enseñar. La solución a este problema no es sencilla en esta 
época en que existe una gran brecha entre las economías más avanzadas y las naciones en 
desarrollo (Alcántara, 2002). Además, el problema se agrava con el señalamiento hecho a la 
investigación universitaria en cuanto a su desvinculación con las necesidades sociales; este 
señalamiento es consecuencia de la concepción que se tiene de la investigación. Según 
Padrón (1994), ya planteado anteriormente, se tienen dos concepciones de la investigación: 
la primera es la concepción escolar que establece que hay que educar para el individuo y 
que los mercados están más allá de la academia; en este caso, el alumno debe limitarse a 
aprender a investigar por lo que las investigaciones realizadas son vistas como objetos de 
evaluación y no como producto que puede ser aprovechado dentro de un plan global de 
investigación (Padrón, 1994). Aún con este criterio, la educación universitaria vincula a sus 
actores a la experiencia de la producción de conocimientos a través de la investigación. 
(Henao, 2002). Así, para cumplir con la función investigación las universidades reportan los 
proyectos curriculares de los profesores, los trabajos monográficos o de tesis de grado de los 
estudiantes y hasta hay profesores que reportan como experiencia de investigación la 
dirección de trabajos de tesis aunque muchas veces no están involucrados en el programa 
de investigación del profesor. (Henao, 2002). En este caso se reportan productos de una 
investigación pero ésta no está enmarcada dentro de un proyecto definido. Es necesario, 
entonces, un modelo de Universidad moderno, científico, innovador que priorice en sus 
objetivos tanto la creación de nuevos conocimientos como su aplicación, sin descuidar la 
formación de los recursos humanos con alto nivel de capacitación. 

La segunda es la concepción gerencial que establece que el proceso de producción de 
conocimientos (y/o de mercancías), no puede tener sólo una descripción metodológica del 
tipo lógico estructural, sino que debe también incluir su adecuación a los contextos sociales o 
al mercado. Esto implica considerar el factor productividad (efectividad de los procesos ante 
las necesidades del mercado) para lo que haría falta una descripción organizativo-gerencial. 
La concepción gerencial ve a las investigaciones universitarias como procesos de producción 
de conocimientos por lo que las tesis de grado, los trabajos de ascenso, las ponencias a 
eventos académicos y hasta las asignaciones estudiantiles  son elementos importantes de un 
sistema organizacional conducido a la investigación y que además incluye a los alumnos y 
docentes.  

Queda establecido entonces que mientras no se adopte la concepción gerencial de la 
investigación descrita por Padrón (1994), las universidades seguirán desperdiciando la 
oportunidad de responder a las necesidades sociales. Si ya se ha establecido que la 
investigación es un proceso productivo, también es cierto que las universidades poseen 
muchas oportunidades para generarlo para lo cual se requiere que la concepción gerencial 
sea el modelo de la investigación para convertirla en logros prácticos y susceptibles de ser 
aplicados a las necesidades (Padrón, 1994). 

De acuerdo a lo establecido previamente, la investigación universitaria es una de las 
tres funciones que debería realizar la educación superior con la finalidad de formar de 
manera integral a los estudiantes en los fundamentos, principios y prácticas académicas 
necesarios para desempeñarse como profesional o como investigador. Como profesional 
tendrá la capacidad de proponer escenarios diferentes, transformar procesos, identificar 
barreras, buscar soluciones; como investigador-profesor podrá integrarse a otros grupos de 
investigación, podrá formar en la escuelas disciplinarias, cooperar con otros investigadores 
(Henao, 2002). Esto plantea un nuevo rol para las instituciones educativas: modificaciones en 
la formación de profesionales y en la producción de conocimientos que necesitan los 
sistemas productivos; implica aumentar el énfasis en los nuevos requerimientos de formación 
de los profesionales y en el desarrollo de la investigación aplicada y en el establecimiento de 
relaciones con organizaciones no académicas, con el Estado y con el sistema productivo en 
general (García, 1996). Un punto que es importante destacar con respecto a la investigación 
es que el carácter de producto conexo de las universidades modernas (es decir, la 
complementaridad entre la enseñanza y la investigación, y entre los programas anteriores y 
posteriores al primer título universitario) y el elevado grado de subvenciones cruzadas entre 
las disciplinas y los niveles de estudio, hacen que sea difícil considerar los componentes de 
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la investigación de las instituciones de enseñanza superior en forma aislada de otras 
actividades (Banco Mundial, 1995).  

Sin embargo, a pesar de la relevancia de la investigación, a menudo se subestima la 
utilidad educativa de las actividades relacionadas con la investigación, en parte porque los 
vínculos entre enseñanza e investigación no son siempre directos o tangibles. Es importante 
que las investigaciones en los centros de educación superior no se lleven a cabo únicamente 
por motivos de prestigio intelectual o en función de consideraciones de índole económica, 
sino también como parte de la renovación y el desarrollo general de las actividades de 
aprendizaje, enseñanza y servicio público, y en particular de difusión de conocimientos. Los 
investigadores deben por consiguiente buscar la manera de incorporar sus resultados en los 
programas de estudio y perfeccionamiento (UNESCO, s.f.). Producir conocimiento se ha 
convertido en una parte fundamental de la institución universitaria y por tanto, la 
investigación, es el mejor método para realizarla. Investigar ya no es exclusivo de 
laboratorios; Investigación también es el aula de clases, la biblioteca, el grupo, la relación con 
la sociedad ya que así se recupera la capacidad de cuestionamiento, la crítica y la 
construcción de conocimiento (Henao, 2002). Hasta ahora, con cincuenta años de evolución, 
la ciencia en Venezuela muestra una capacidad creadora y competitiva a escala 
internacional, con una cultura de excelencia académica e, inclusive, de respuesta tecnológica 
en nuestra principal industria. Falta completar el rol de la ciencia y es allí donde se observan 
las discrepancias entre los dos grupos y la visión de pertinencia: por una parte, los que creen 
en la planificación central de la ciencia con sus prioridades; por otra parte, los dogmáticos 
que creen en el mercado como promotor de la ciencia y la tecnología, visión que por cierto no 
se cumplió en el desarrollo asiático. Por tanto, lo que debe regir en los lineamientos de la 
ciencia y la investigación, es un equilibrio entre el estado y el mercado (Rangel Aldao, 2002). 
Además centrar la ciencia en la pertinencia, es centrar el problema en un grupo de 
necesidades que en un momento dado se consideran prioritarias mientras paralelamente 
pueden estar otras menos notorias pero de igual interés para la ciencia; por ejemplo, en 
países desarrollados hay excelentes estudios de malaria y mal de Chagas, aunque no es en 
esos países donde la pertinencia señala estas enfermedades como punto focal de la 
investigación 

Un sistema de educación superior sólo puede desempeñar cabalmente su misión y 
constituir un elemento social provechoso, si una parte del personal docente de las 
instituciones (de acuerdo con los objetivos particulares de cada institución, sus capacidades 
docentes y sus recursos materiales), realiza también actividades de investigación (UNESCO, 
s.f.), por lo que la sociedad debe incitar a los investigadores a recobrar la fe en la actividad 
científica para que puedan así luchar por la realización de nuevos objetivos, habida cuenta 
de los problemas ecológicos, sociales y culturales complejos con que se enfrenta la 
humanidad (UNESCO, s.f.). 

En el presente, el rol de las universidades ya no es la formación de profesionales sino la 
generación de conocimientos, lo que implica darle mayor énfasis a la misión de investigación; 
se debería aspirar a que no menos del 50% del profesorado conduzca investigación 
(Montilla, 2002). Así, en los países desarrollados, muchos egresados en ciencias 
humanísticas o exactas están capacitados para realizar investigación aplicada pura, ya que 
estudiaron en universidades donde la gran mayoría de los profesores son investigadores 
activos (Ávila, 1997).  Sin embargo, la investigación debe orientarse en función de las 
necesidades del entorno y en función de las realidades vinculadas al desarrollo humano y 
social. Es decir, en lugar de una investigación basada en oferta, la investigación debe estar 
centrada en la innovación científica-humanista-tecnológica, producto de la interacción social 
y del trabajo de equipos interdisciplinarios que incluye la participación de los usuarios en la 
generación de los conocimientos (Montilla, 2002). 

Hasta ahora, la sociedad latinoamericana sigue dependiendo de la tecnología que se 
importa de los países industrializados. Aunque la universidad es supuestamente el centro de 
concentración de mayor potencial de investigación, su rol en ese sentido es muy pequeño. 
De hecho, hay una escasa participación del sector productivo en el desarrollo de 
investigaciones, aparte de lo limitado de los recursos asignados a dichas actividades. Por 
otra parte, la investigación recibe poco reconocimiento social lo cual casi la convierte en un 
apostolado (Briceño y Chacín, 2000). 
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Pero, los conocimientos que surgen en la universidad son el resultado de diversas 
investigaciones que resultan de la interpretación y análisis de la realidad y, sobre todo, de las 
necesidades que demanda la sociedad. Ejemplos son: la radio, la electricidad, los satélites, el 
internet, los cuales son elementos nacidos del seno de la sociedad como respuesta a sus 
demandas y que nacen para ofrecer mejores condiciones de vida a la humanidad. De esta 
forma el conocimiento se convierte en instrumento para explicar, comprender y transformar la 
realidad lo que da pie al cambio social, económico, político y científico-tecnológico a nivel 
nacional e internacional (Burbano, 2001). 

Lo anteriormente expuesto justifica el por qué se habla actualmente de la pertinencia de 
la investigación. Si se considera la pertinencia desde el punto de vista histórico, se puede 
señalar que la investigación se ha caracterizado por ser organizada bajo ciertos modelos que 
garanticen su función en la producción de conocimiento. Un primer modelo contemplaba el 
hecho de que la sociedad delegaba en los investigadores la misión de la investigación; por 
tanto, eran ellos quienes establecían las prioridades para la investigación y quienes debían 
asegurar la productividad y calidad de la misma. El segundo modelo, está fundamentado en 
la producción de nuevos productos, los cuales van a satisfacer la demanda del consumidor 
(mercado, empresa, usuario); la organización requiere un control externo y es ese control el 
que establece las prioridades de la investigación. Hablar de la conveniencia de un modelo o 
del otro, no tiene sentido; ambos han evolucionado buscando corregir los aspectos 
negativos; sin duda, que uno de los grandes aciertos ha sido la incorporación de la 
contextualización ya que ella permite determinar la pertinencia de la investigación (Nieves, 
2004). 

Bajo el segundo modelo, las nuevas formas de producción del conocimiento implican 
darle mayor importancia al contexto de los saberes producidos o, lo que es lo mismo, a la 
relevancia. Esto implica un cambio para la investigación. Anteriormente dependía sólo del 
investigador; ahora la decisión sobre qué investigar depende de equipos interdisciplinarios 
donde participan un gran número de actores involucrados en la producción y distribución del 
conocimiento. Esto significa que las instituciones de educación superior deben elevar la 
eficiencia, la calidad, la pertinencia y los niveles de actualización de los saberes que 
pretenden construir (García, 1996), adaptándose a las decisiones de esos equipos 
interdisciplinarios. 

En cuanto a las relaciones con el sector productivo, éstas deben dar mayor importancia 
a la investigación aplicada para ayudar a incrementar la productividad del sector productivo 
nacional en el mercado mundial, sin perder la relevancia del desarrollo de la investigación 
para mejorar socialmente a la población (García, 1996). Las ventajas de estas relaciones 
incluyen: la aplicación práctica del conocimiento teórico, el contacto con la industria local, la 
actualización del conocimiento, mejoras en la investigación, ubicación de los nuevos 
profesionales (García, 1996). Para la investigación, es importante que las instituciones a 
cargo de los programas avanzados de enseñanza e investigación cuenten con la orientación 
de representantes de los sectores productivos. La participación de representantes del sector 
privado en los consejos de administración de las instituciones de nivel terciario, públicas o 
privadas, contribuye a asegurar la pertinencia de los programas académicos (Banco Mundial, 
1995). 

Por eso se plantea: 
1. Necesidad de formación de profesionales que sepan adoptar tecnologías existentes ya 
que no se puede competir en crear nuevas, pero sí en adaptar las existentes a las 
necesidades del país. 
2. Formación de científicos y técnicos así como producción de investigación a partir de 
aprendizaje tecnológico, establecer alianzas con otros países, a fin de aprender o 
combinar tecnologías que ya existen en países avanzados. 
3. Formación de científicos y realización de investigación básica y aplicada en la 
producción de tecnología propia. 
4. Formación de científicos y técnicos así como la realización de investigaciones para 
atender las necesidades básicas de la población.           (García, 1996) 

 
De no haber cambios en la concepción de la investigación, se seguirán estableciendo 

relaciones entre las organizaciones generadoras del conocimiento y el atraso del país; así se 
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puede hacer referencia al Sistema Nacional de Innovación (SNI) que fue mencionado en otra 
sección del trabajo. Las fallas en ese sistema permiten contextualizar el atraso tecnológico 
del país. Mientras más coordinado esté el SNI en un país, mayor será el avance que pueda 
lograr. En Venezuela esto no es posible porque la innovación tecnológica sólo se ve desde el 
punto de vista académico. Bajo esta idea, sólo los académicos hacen innovación tecnológica 
mientras que los empresarios sólo la consideran un bien que puede ser adquirido como 
cualquier otro. Esto es así, porque se ha entendido a la tecnología como un producto 
acabado (VHS, Discman, DVD, etc.), sin adoptar la idea de que la tecnología es una 
herramienta de desarrollo. Por eso, el estado y el sector industrial dedican pocos recursos 
para el desarrollo final de la ciencia que podría transformarse en tecnología productiva a la 
sociedad venezolana (Bolívar, 2002). 

Esto conlleva a la idea de que las universidades deben adaptarse a estos tiempos en 
los que se les solicita mayor pertinencia, mayor presencia y mayor número de aportes al 
bienestar de la sociedad que las financia. El reto de las universidades es que como 
organizaciones deben involucrarse en el sistema Nacional de Innovación para integrarse al 
sector empresarial y al sector oficial con miras a lograr el desarrollo del país. Una de las 
formas en que esto se puede lograr es a través de las incubadoras y viveros de empresas de 
las universidades donde se da un aporte más directo y planificado al desarrollo de la 
innovación empresarial. Esto constituye una parte de las funciones de investigación, de 
docencia y extensión de las universidades y permiten la conexión con el sector empresarial 
(Bolívar, 2002). 

La incubadora de empresas, utiliza como herramienta de desarrollo empresarial al 
parque tecnológico en el que intervienen cuatro factores fundamentales: 

1. El Institucional en cuanto a la entidad que lo patrocina (sector oficial, empresarial o 
universitario). 

2. Relación universidad-investigación-tecnología que permite una mejor relación de las 
universidades con las empresas. 

3. Promoción de empresas. 
4. Entorno económico que abarca la cantidad y calidad de la ubicación industrial del 

parque tecnológico.             (Bolívar, 2002) 
Un ejemplo de lo que se puede lograr con la pertinencia son los logros en Asia donde 

las universidades han logrado la vinculación de la educación superior con el gobierno y las 
industrias locales; tal vinculación explica los logros impresionantes de desarrollo económico 
que han tenido muchos países asiáticos a partir de la década de los 70s (Alcántara, 2002). 
Las universidades latinoamericanas no han llegado a esos niveles, porque aunque poseen 
gran potencial para hacer contribuciones en diferentes campos científicos, no hay suficientes 
recursos para la realización óptima de tal investigación (Alcántara, 2002), lo que significa la 
inexistencia de una política científica ejecutable; además, la producción científica, no redunda 
en beneficios para el país, sino en beneficios para otros países. Los jóvenes no ven el 
atractivo de ser científicos en el país, viendo como nulas las oportunidades de ingreso y 
trabajo. Hay pocos instrumentos para la consideración de las prioridades de la investigación. 
Sin embargo, es la educación universitaria la que debe vincular a su personal a la generación 
de conocimientos a través de la investigación (Henao, 2002); por esa razón desde 1995 se 
propone un nuevo modelo para la investigación en la cual se incluyen las siguientes 
dimensiones: 

1. Conocimientos certificados a través de publicaciones 
2. Producción de innovaciones 
3. Realización de bienes colectivos 
4. Competencias que pueden ser incorporadas al sector productivo 
5. Divulgación de los resultados.              (Nieves, 2004) 

Como ejemplo concreto de incorporar la pertinencia como nueva tendencia de la 
investigación universitaria, la UPEL en el 2004, plantea la Agenda de Investigación y Post-
grado UPEL para el período 2004-2008 (UPEL, 2004c). Es una respuesta organizativa 
institucional que conecta la investigación y el postgrado con las necesidades institucionales y 
las de la sociedad venezolana. Esta agenda se presenta en vista de que los resultados de la 
investigación universitaria muestran que ésta no ha alcanzado avances significativos para la 
resolución de las situaciones que afectan de forma directa o indirecta al servicio universitario. 
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La Agenda implicó la realización de un diagnóstico para determinar las necesidades y su 
jerarquización para cada instituto de la UPEL; luego siguió una fase de elaboración de la 
Agenda en cada instituto; una fase de validación; una fase de elaboración de la Agenda 
Corporativa de Investigación y Postgrado de la UPEL; paralelamente se incluye una fase de 
evaluación aplicada a cada fase. Los aspectos contenidos en la Agenda fueron mostrados en 
otra sección del trabajo; ese contenido sigue las pautas de las políticas institucionales, las 
que a su vez también coinciden en muchos aspectos con las políticas nacionales. 

Otro ejemplo reportado en el 2005 es el de algunas universidades andinas que firmaron 
convenios de cooperación para resolver problemas cotidianos de los ciudadanos. Igualmente 
se lanzó una propuesta de reforma universitaria en lo que se denomina un pacto social para 
darle prioridad a la formación ciudadana, la salud pública y el manejo inteligente del medio 
ambiente, En este caso, las universidades deben centrarse en buscar soluciones al problema 
de la pobreza y de la exclusión social para lograr una sociedad productiva. (Azuaje, 2005) 

 
Resumiendo: es importante resaltar la pertinencia para dirigir la investigación hacia la 

resolución de problemas planteados por la sociedad; de esa forma, la investigación se 
convierte en la vía para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, lo que finalmente 
puede ayudar a un país a avanzar en su desarrollo. Igualmente, esa pertinencia permite 
lograr los objetivos de la investigación institucional que buscan satisfacer demandas 
institucionales traducidas en problemas de investigación. Sin embargo, la autora de este 
trabajo cree que igualmente debe promoverse, la investigación, que sin estar incluida en las 
áreas prioritarias, garantiza la generación de conocimientos; es la llamada investigación 
básica cuyos resultados no representan un beneficio para la sociedad instantáneo; sin 
embargo la acumulación de una serie de conocimientos conducen a la formulación de teorías 
y planteamientos de modelos, los cuales pueden ser la base teórica de investigaciones 
aplicadas posteriores. La evidencia de la importancia del apoyo a esta investigación puede 
verse reflejada en los premios Nóbel entregados cada año en el área de las ciencias básicas 
y sociales; las investigaciones premiadas corresponden a investigaciones básicas muchas de 
ellas financiadas por entes gubernamentales y universidades aunque no están descritas en 
áreas prioritarias ni estén en busca de soluciones específicas a problemas sociales en el 
corto plazo. 

 
 

Presupuesto para la Investigación 
 

El impulso a la ciencia y tecnología puede verse reflejado en los recursos asignados a 
las mismas en relación al presupuesto nacional. Hasta el 2001, el presupuesto a la ciencia y 
la tecnología no superó el 0,5% del PIB en Venezuela, frente al 2-3% de Francia, Estados 
Unidos, Alemania, Japón, 1-1,5% de Italia. El valor de 0,5% o menos es característico de los 
países latinoamericanos por lo que puede evidenciarse la poca importancia dada a la ciencia 
y tecnología por los entes gubernamentales. En los últimos años, el valor en Venezuela 
superó esa cifra, debido a la política nacional de invertir para la creación de infocentros como 
un medio de dar a toda la población el acceso a las nuevas tecnologías, lo cual resulta 
positivo siempre y cuando esté unido a una educación para el uso de las nuevas tecnologías 
diferente al “chateo” y a los juegos. En el 2006, se mantiene el incremento con el anuncio de 
la Misión Ciencia. Para esta misión se tienen destinados 941 mil millones de bolívares lo que 
representa 0,32% del PIB. Si se suma el financiamiento a la investigación universitaria y a los 
centros de investigación, sin duda que el valor supera el 0,5% lo que representa un estímulo 
financiero. La Misión Ciencia incorpora proyectos de carácter social y como parte del plan se 
incluye la beca para 2000 estudiantes de postgrado en especialización, maestría y doctorado 
en universidades nacionales en las áreas estratégicas: salud, soberanía y seguridad 
alimentaria, hábitat y desarrollo endógeno, energía, seguridad y defensa. Actualmente están 
en comunicación permanente con las universidades para establecer la contribución de las 
mismas a este proyecto, ya que además de ofrecer los post grados, también son las 
promotoras de la ciencia y la tecnología como generadoras de conocimiento. 

En relación al financiamiento universitario se ha planteado la necesidad de gerenciar la 
investigación para alcanzar la pertinencia, la eficiencia y la productividad que ayude tanto a la 
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formación del capital humano, como a la solución de problemas de la sociedad. Esto implica 
considerar diferentes elementos claves para el desarrollo de instituciones de investigación: 
organización, líderes, equipos en formación, programa de investigación y actividad docente 
del grupo investigador. Por otra parte, el bajo monto de los fondos asignados (3% del 
presupuesto total universitario), obliga a las instituciones a plantear claramente sus objetivos 
y prioridades, lo que implica planificación para la mejor inversión de los escasos recursos 
asignados, un mayor interés por los indicadores de ciencia y tecnología, un análisis 
económico del cambio técnico y una mayor difusión del conocimiento; en otras palabras, 
surge la necesidad de evaluar el proceso investigativo a través de los diversos indicadores 
que la caracterizan. Aunque los fondos son escasos para la actividad, al menos se ha 
promovido la productividad académica mediante la aprobación de un índice de productividad 
que va en función del número de investigadores de la institución acreditados al PPI en 
relación al número total de investigadores y al número de profesores activos, de la relación 
entre la matrícula de post-grado y el número de egresados. Este coeficiente de productividad 
tiene como ventajas el garantizar la continuidad de programas, ser el resultado del consenso 
entre el Estado y las universidades y estimular la competitividad entre las universidades. Sin 
embargo, a este índice se le critica la exigencia para ser PPI ya que parece más importante 
el número de publicaciones que tiene el investigador (Nieves, 2004); además se le critica el 
hecho de que está sometido a modificaciones por parte del CNU, o por parte del Consejo 
Universitario y, que los entes responsables de la ejecución no participan en la discusión de 
los criterios para la distribución presupuestaria. De hecho, tanto el coeficiente fijo como el 
variable sufrieron una disminución en 1998 de cerca del 50%; la situación continuó hasta el 
2003 cuando la disminución llegó hasta el 65% con serias consecuencias para el crecimiento 
de los programas. 

Los dos coeficientes (fijo y variable) sumaron 33.128 millones de bolívares 
presupuestados para las universidades nacionales; para el 2002 el presupuesto sumó 53.453 
millones de bolívares de acuerdo a los datos mostrados por el CNU. Es de notar que si bien 
el coeficiente fijo no varía, el coeficiente variable si varía año tras año, ya que es una medida 
de la productividad de la universidad;  la distribución del coeficiente variable es de 50% para 
investigación, 25% para postgrado y 25% para biblioteca. Para el año 2005, el presupuesto 
de las universidades consideró cuatro coeficientes: número de personal pasivo representado 
por docentes, administrativos y obreros; relación estudiantes versus profesores; desempeño 
de la universidad en cuanto a matrícula y graduados, en cuanto a la investigación (número de 
proyectos, de PPI y de doctores) y en cuanto a la extensión; el último coeficiente contempla 
la relación de personal no docente versus personal docente. Los valores más altos de los 
cuatro coeficientes correspondieron a la Universidad Central seguida por la Universidad de 
Los Andes, la Universidad del Zulia y la Universidad Simón Bolívar de acuerdo a los datos 
presentados por la OPSU en su informe al CNU sobre la asignación y distribución de cuota 
presupuestaria 2005. Todo lo anterior indica que el presupuesto de las universidades no está 
en función de lo que ellas aspiran sino en función del valor que puedan lograr en los 
coeficientes que rigen para medir el personal y la productividad de las universidades. Por 
eso, el interés en los índices de productividad y en la forma en que cada institución pueda 
incrementar el coeficiente variable. Si este valor es bajo, la consecuencia será que el 
financiamiento de proyectos estará limitado, ya que dentro del presupuesto de investigación, 
sólo una parte está destinada al financiamiento de los mismos; de ahí surge la necesidad de 
que los investigadores soliciten financiamientos externos a las instituciones; uno de los entes 
financiadores es el FONACIT. Sin embargo, la realidad muestra que para conseguir ese 
apoyo financiero, las trabas son numerosas y el tiempo para conseguirlo, demasiado 
extenso; por otra parte, el financiamiento estará relacionado con lo que el ente financiador 
considere como proyecto prioritario acorde a sus propios lineamientos. 

De acuerdo a lo señalado en la Ley de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Ciencia y 
Tecnología coordinará el financiamiento para la realización de las actividades previstas en el 
Plan Nacional. Igualmente propiciará el establecimiento de programas crediticios y de 
incentivos por el sector bancario nacional para el financiamiento de la innovación tecnológica. 
Igualmente, el Ministerio de Ciencia y Tecnología promoverá el desarrollo de las actividades 
científicas y tecnológicas en el ámbito estatal y municipal, para lo cual establecerá 
mecanismos de representación regional. Los organismos estatales se acogerán a los 
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lineamientos del plan nacional de Ciencia. El financiamiento por parte del Ministerio de 
Ciencia y Tecnología se hará por medio del Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (FONACIT) que es un instituto inscrito bajo el Ministerio de Ciencia y Tecnología 
y cuyo objeto es financiar la ejecución de los programas y proyectos definidos por el 
ministerio; por tanto, asigna los recursos a los programas y proyectos que se presenten de 
acuerdo a los criterios y lineamientos  establecidos, evalúa los posibles proyectos a financiar 
y diseña las metodologías para la adjudicación de recursos. El FONACIT representa lo que 
antes era llamado el CONICIT; además, existen otros entes que financian la investigación; 
sin embargo, los que proveen los recursos financieros, en este caso, tanto los entes 
gubernamentales como los no gubernamentales, se ven tentados a fijar prioridades a la 
investigación, generando así mayor tensión entre la ciencia por encargo y la ciencia 
disciplinaria; esto debido a que los lineamientos no han sido discutidos con los investigadores 
de las diversas instituciones. Ellos mismos se inclinan a afirmar su responsabilidad en dirigir 
la educación superior, en contra de las demandas de la universidad. Lo que debe hacerse es 
buscar un equilibrio entre las demandas de los financiadores, las necesidades del país y las 
políticas de las universidades (Alcántara, 2002). Lo ideal sería llegar a acuerdos para 
establecer las prioridades de investigación, ya que también hay investigación básica que es 
fundamental porque implica incrementar el conocimiento, sin que en la actualidad implique 
aplicación. 

En la mayoría de los países en desarrollo, las universidades por lo general representan 
una parte importante de los gastos nacionales en investigación, y proporcionan empleo a la 
mayor parte de los científicos dedicados a las labores de investigación y desarrollo (Banco 
Mundial, 1995), ya que esos países se han preocupado del rol de la ciencia y la tecnología 
para su desarrollo, por lo que además de financiar promueven la pertinencia de las 
investigaciones con respecto a las necesidades. En cambio, la mayoría de las universidades 
en América Latina son básicamente instituciones docentes, y su investigación rara vez se 
destina a aplicaciones prácticas, lo que refleja el nivel tradicionalmente bajo de interacción 
entre la universidad y la industria; a pesar de este inconveniente, las universidades públicas 
latinoamericanas han sido tradicionalmente escenarios para la investigación. De hecho han 
formado a muchos científicos distinguidos, algunos de los cuales han sido galardonados con 
el premio Nóbel en ramas como la medicina y la química (tres argentinos y uno mejicano). 
Sin embargo, las décadas de los 80 y de los 90 fueron épocas muy duras para la economía 
de los países latinoamericanos lo que trajo como consecuencia una disminución de la 
capacidad financiera para mantener el nivel de investigación que solían tener. Sólo algunos 
países, Argentina, Brasil, México, Chile y en menor grado Venezuela y Colombia, han podido 
continuar su esfuerzo de investigación a pesar de las grandes restricciones (Alcántara, 
2002). 

 
Uno de los problemas más grandes de los países latinoamericanos, y en especial de los 

que confrontan problemas económicos graves, es el derivado por el alto costo de la 
investigación La solución en estos casos ha sido reducir los fondos asignados a la 
investigación en la educación superior, aun cuando se trate en algunos casos, del principal 
lugar y hasta en algunos países en desarrollo, el único lugar en el que se efectúan 
investigaciones importantes y en el que puede elaborarse una tecnología adaptada a las 
necesidades locales (UNESCO, s.f.). En este sentido, los centros de educación superior y los 
propios investigadores deben demostrar su competitividad respecto de otros organismos de 
investigación y su capacidad de adaptación a nuevos conceptos del financiamiento, así como 
de idear nuevas formas organizativas de cooperación en materia de investigación (UNESCO, 
s.f.), ya que ellos deben involucrarse en la problemática actual de la investigación. 

Quizás la que más fácil puede obtener financiamiento es la investigación relacionada 
con la innovación tecnológica. Ésta como proceso, incluye una serie de agentes: quienes la 
crean y la difunden (Universidades y Centros de Investigación), quienes la incentivan (sector 
oficial) y quienes la utilizan económicamente (las empresas). En Venezuela, la innovación es 
considerada como el futuro para cualquier empresa, sector o país, por lo que el Ministerio de 
Ciencia y Tecnología se ha hecho responsable de todo lo concerniente a ellas, a través de 
las PYMES. Las líneas de investigación que orientan a este ministerio buscan que el 
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conocimiento generado por los diversos actores involucrados puedan facilitar cambios e 
innovaciones sociales que puedan llevar al desarrollo sustentable del país (Bolívar, 2003). 

En cuanto al aspecto institucional, en el caso del IPC-UPEL, el financiamiento para los 
diferentes proyectos puede provenir de varias fuentes: de la propia universidad, del Ministerio 
de Ciencia y Tecnología a través de FONACIT, del sector privado y del FIDES. El 
presupuesto de la UPEL asignado a la investigación se maneja a través del FONDEIN 
(Fondo de Investigación) cuyo objetivo fundamental es incrementar la actividad investigativa 
de la UPEL, a través del financiamiento de actividades de promoción, fomento, realización y 
difusión de la investigación. El FONDEIN recibe fondos de acuerdo a los criterios 
establecidos por el CNU; hasta 1994, el presupuesto asignado a la investigación era de 3% 
fijo tal como fue señalado anteriormente; sin embargo, a partir de esa fecha, se agrega el 
coeficiente variable de acuerdo al índice de productividad académica. El reglamento para el 
FONDEIN de la UPEL se fundamenta en la tendencia actual de la investigación: tratar de 
pasar de un modelo libre de investigación a un modelo de investigación orientado por 
prioridades definidas institucionalmente, mediante las agendas. 

El FONDEIN financia: programas, cursos, actividades de promoción, desarrollo y 
equipamiento de infraestructura física, centros de documentación, laboratorios, viajes 
nacionales y al exterior para asistencia y presentación de ponencias en eventos de 
investigación, adquisición de equipos, programas de formación de recursos humanos para 
investigación. 

La administración de los recursos de FONDEIN recae sobre el Vicerrectorado de 
Investigación y Post-Grado, y, a nivel de los institutos, sobre la subdirección de Investigación 
y Post-grado. Los beneficiarios incluyen a los miembros del personal académico (activos y 
jubilados) de la UPEL, y otras instituciones que aparezcan con convenios de 
cofinanciamiento; aunque hasta hace cierto tiempo se incluyeron los estudiantes de 
postgrado adscritos a una línea de investigación, hoy en día ese financiamiento no está 
contemplado por insuficiencia de recursos. Todos los financiamientos son sometidos a la 
aprobación por parte de la Comisión de Investigación y Postgrado y se rige por la evaluación 
de la calidad del proyecto, por la factibilidad de su realización y por la vinculación con áreas y 
líneas prioritarias de la institución y del país en general. (UPEL, 2000). 

A pesar de los ofrecimientos de financiamiento, la realidad muestra que todavía sigue 
siendo muy bajo; como consecuencia, los efectos pueden resumirse en:  

1. Déficit financiero crónico y permanente debido a los bajos presupuestos asignados a 
las universidades por las entidades financieras gubernamentales, lo que ha dificultado la 
acción de las políticas institucionales de inversión académica y de desarrollo institucional. 
2. Dinero mal gestionado, lo cual constituye otro de los grandes problemas que 
confrontan las instituciones públicas y que afectan una función que todavía no es 
visualizada como la más importante: la investigación. 
 

Resumiendo: el impulso de la ciencia y la tecnología debe estar promovido no sólo por 
políticas nacionales e institucionales, sino también debe apoyarse con un buen presupuesto 
que permita financiar los proyectos y todo lo que involucre su realización y difusión. Ese 
financiamiento puede provenir de las mismas universidades ya que tienen asignado un 
presupuesto de investigación; esto garantiza que pueda realizarse la investigación dentro de 
las propuestas de la pertinencia nacional e institucional y la otra investigación considerada 
como básica. Sin embargo, a lo largo de la presentación del tema investigación, se ha 
señalado la baja inversión presupuestaria para las universidades, lo que automáticamente 
trae como consecuencia, insuficiencia de recursos para financiar todos los proyectos 
universitarios. Ante esto, es importante recurrir a financiamientos externos. Pero aquí hay 
algo importante que señalar: si el financiamiento proviene de entes gubernamentales, 
entonces el proyecto deberá estar enmarcado en prioridades gubernamentales, dejando de 
lado la investigación básica y la investigación ajustada a demandas institucionales. La única 
forma de solventar este inconveniente es que en las universidades se impulse la 
investigación para lograr aumentar los coeficientes que determinan el índice de productividad 
y por ende, el aumento presupuestario para investigación. 

Por otra parte, se hace necesario comentar la inclusión del postgrado en el 
financiamiento de proyectos. Tal como fue comentado en secciones anteriores, en la UPEL 
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no hay financiamiento para los estudiantes de postgrado. Las razones: poca disponibilidad de 
recursos que si son asignados a los proyectos de tesis, dejarían por fuera la disponibilidad de 
recursos para proyectos de los profesores. Sin embargo, la mayoría de los tesistas busca 
tutores de la Institución que como se señaló anteriormente, muchas veces no están 
disponibles para estas funciones. ¿Cómo solucionar este problema? Los tesistas son 
investigadores que contribuyen al crecimiento de las líneas; por tanto, un primer paso es que 
sus proyectos estén adscritos a las líneas de los centros  de investigación institucionales; 
más bien que sea de los centros que salgan los posibles tópicos a considerar como 
proyectos de tesis en función de los objetivos planteados por las líneas; de esta forma, la 
tesis ya no es un requisito, sino parte de un proyecto de investigación en una línea; en 
cuanto al financiamiento: si no se puede lograr a través de proyectos de la línea, entonces 
debería provenir en parte de la misma inversión que hace el estudiante de postgrado para 
sus estudios. Quizás el financiamiento no será tan alto como algunos aspiran, pero puede ser 
suficiente para cubrir gastos básicos de fotocopias, impresión y algunos recursos necesarios 
para completar el proyecto. ¿Cuáles son los beneficios? Un mayor estímulo a próximos 
estudiantes de postgrado; una integración del tesista a los proyectos de los centros de 
investigación institucional; un nuevo proyecto que puede sumarse a los proyectos 
universitarios para ser considerado para el coeficiente variable, con lo cual se puede 
incrementar su valor. 
 

Estimulo a la Investigación 
  

Durante el siglo XX y este siglo XXI, las universidades han sido instituciones  que han 
contribuido al conocimiento especialmente en cuanto a los descubrimientos científicos y las 
innovaciones tecnológicas: sin embargo, todavía queda mucho por seguir investigando en 
diversas áreas como biotecnología, medicina, telecomunicaciones, etc., de donde se irán 
generando nuevos conocimientos. Las contribuciones de las universidades al conocimiento 
pueden ser evaluadas a través del número de publicaciones y a través de las áreas de mayor 
esfuerzo investigativo. En este sentido, Latinoamérica sólo aporta el 1,6% de las 
publicaciones mundiales, frente a un 84,5% de Unión Europea, Norteamérica y Japón; las 
áreas favorecidas son Biología y Ecología Aplicada, aunque los aportes son mínimos. Y, es 
obvio que mientras más altas sean las inversiones en investigación, mayor es la competencia 
mundial, lo cual se refleja en la entrega de premios Nóbel; de hecho, la mayoría de los 
candidatos provienen de Estados Unidos donde hay una gran inversión en ciencia y 
tecnología. Por eso las universidades deben jugar un rol más importante y deben 
redimensionar sus funciones de investigación, docencia y extensión con la adopción de 
nuevos modelos educativos para estimular la creatividad y poder adaptarse a las nuevas 
necesidades, que permitan luego una transferencia de conocimiento para el fortalecimiento 
de las empresas y para el acceso a mercados internacionales (Burbano, 2001). 

Pero, esa generación del conocimiento depende de los investigadores, los cuales se 
encuentran en las universidades y en los centros de investigación del país. Los que están en 
las universidades contribuyen con un porcentaje bien alto a la investigación nacional lo que 
demuestra la relevancia de la misión de investigación de las universidades. El conocimiento 
debe generar propuestas y alternativas de solución de los más variados y disímiles 
problemas contemporáneos. Más aún, la calidad de vida de la humanidad depende de los 
trabajos de investigación realizados por los investigadores. Sin embargo, con los bajos 
recursos invertidos en ciencia y tecnología en el área latinoamericana, se hace difícil 
vislumbrar mejores días a la investigación. De hecho, al igual que en el caso de las 
publicaciones, el número de investigadores de América latina es muy bajo comparado con 
Estados Unidos: mientras que en América Latina hay 100.000 investigadores para una 
población de 500 millones de habitantes, en Estados Unidos hay 963.000 investigadores 
para una población de 260 millones de habitantes (Burbano, 2001). En Venezuela el número 
de científicos en los últimos años sigue siendo muy bajo si comparamos con la población 
total de aproximadamente 24 millones de habitantes: 4.435 (1999), 4.688 (2000), 4.756 
(2001), 5.580 (2002), 6.364 (2003). El otro factor contado para la investigación es el número 
de patentes solicitadas, ya que en una economía del Conocimiento, deben generarse 
conocimientos; para la década 1991-2001 se solicitaron menos de 250 patentes por año; si 
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se compara con SurCorea que aumentó de 50 patentes anuales a 3.400, América latina dista 
mucho de tener un impulso en la ciencia y la tecnología a pesar de que países como Méjico, 
Brasil y Argentina generan actualmente aproximadamente 100 patentes anuales cada uno; si 
se piensa en una empresa como IBM, sólo en 1999, generó 2.685 patentes en Estados 
Unidos, lo cual es más de lo que produjeron 167 países juntos; esto quiere decir que una 
sola compañía pudo generar más conocimiento que 167 países del mundo. Y si se maneja el 
coeficiente de invenciones, para el 2001 Venezuela tenía un valor de 0,39 al igual que 
Colombia y Méjico; este valor resulta bastante bajo si se compara con Chile y Argentina cuyo 
valor era aproximadamente 3, Brasil con un valor mayor de 5 y España mayor de 7. 

¿Cómo impulsar el desarrollo de la investigación? Hay tres posibles opciones: 
1. Asignando recursos a quien lo solicite tal como ocurre en los países desarrollados. No 

funciona en países subdesarrollados. 
2. La planificación viene de arriba sin participación de los investigadores ni de los 

eventuales usuarios de los resultados de la investigación. No funciona en países 
subdesarrollados. 

3. Planificación  por parte de los investigadores tomando en cuenta las necesidades de 
desarrollo de las ciencias, y las necesidades de la tecnología y la posición de la 
tecnología en cultura contemporánea. Habría que incluir representantes de la 
sociedad para atender a las demandas sociales y lograr la pertinencia de la 
investigación. 
La opción deseable es la tercera y se puede lograr si se toman en cuenta los 

siguientes aspectos: 
1. Integralidad: el desarrollo científico debe abarcar todas las ciencias naturales y 
sociales, puras y aplicadas. 
2. Modernidad de las investigaciones. Descartar lo obsoleto 
3. Moderación: aunque hay planificación, ésta no debe ser tan estricta que impida 
los cambios que pueden hacerse sobre la marcha. 
4. Administración ágil 
5. Realismo en cuanto a recursos humanos y materiales para la investigación. 
6. Participación: de parte de los investigadores para la planificación  de las 
investigaciones, aunque éstas busquen resolver necesidades nacionales (Bunge, 
1977). 

Otro impulso a la investigación puede darse a través de la formación del recurso 
humano. Al respecto, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, tal como lo señala en la Ley de 
Ciencia y Tecnología, estimulará los estudios de postgrado y otros programas de 
capacitación técnica y gerencial, a través del financiamiento total o parcial de sus estudios e 
investigaciones y de incentivos como premios, becas, subvenciones. También incentivará la 
inserción del talento humano en las empresas e instituciones académicas, y se impulsará la 
carrera del investigador por lo que se estimulará la vocación acorde con las políticas 
educativas, sociales y económicas del país. Esos investigadores podrán participar en la 
creación de nuevas empresas y en proyectos de investigación.  

Por su parte, también el avance científico genera sus propios imperativos en el 
funcionamiento de las universidades, algunos de los cuales se muestran en las recompensas 
a las publicaciones y las actitudes disciplinarias de los académicos orientados hacia la 
investigación. Una motivación surge por la creación del conocimiento por el conocimiento 
mismo, pero es reforzado por el estatus nacional e internacional basado en el lugar que se 
ocupa en el campo disciplinario (Alcántara, 2002).  

   
En contra del estímulo, los científicos se ven constreñidos a una defensa de tipo 

corporativo por una interpretación cortoplacista de su función social por parte del poder 
político, que les niega medios de subsistencia y les obliga a vender sus habilidades al mejor 
postor ante la indiferencia de la sociedad. Sin embargo, es el producto del trabajo de los 
científicos el que genera nuevos puestos de trabajo ante mejoras en la industria. Si esto se 
implementa puede salirse del estado de subdesarrollo compitiendo con productos que 
pueden ser ofrecidos dentro y fuera del país (Gagliardo, 2002). Las deficiencias principales 
del sistema científico incluyen: baja inversión del gobierno; los recursos que se invierten, no 
producen lo que debería; hay poca coordinación entre las instituciones del sistema; la 
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producción científica, no redunda en beneficios para el país; los jóvenes tienen pocas 
oportunidades para ingreso y trabajo en las actividades científicas ya que no se aplican 
políticas científicas; no hay quien oriente las prioridades de la investigación; los 
investigadores no son docentes por lo que se pierde la posibilidad de formar recursos 
humanos (Gagliardo, 2002) en ese campo. 

En contra del estímulo a la investigación están también algunos requerimientos exigidos 
a los docentes universitarios. Por ejemplo, en la UPEL en el 2004 se publica el Reglamento 
bajo el cual se regirá el cambio de dedicación de los docentes de tiempo convencional a 
medio tiempo; de medio tiempo a tiempo completo y de tiempo completo a dedicación 
exclusiva (UPEL, 2004b). Al respecto, en su artículo No. 5 se plantea lo siguiente: 

1. Además de otros requisitos, obtener 8 puntos en los indicadores de docencia para 
el cambio de profesor a tiempo convencional para profesor medio tiempo. 

2. Para el paso de medio tiempo a tiempo completo, el puntaje es de 11 puntos 
discriminados en 8 puntos para los indicadores de docencia y 3 puntos para los 
indicadores de investigación, extensión, administrativa o gremial. 

3. Para el paso de tiempo completo a dedicación exclusiva, el puntaje requerido es de 
15 puntos discriminados en 7 puntos en los indicadores de docencia si está 
ejerciendo un cargo administrativo; 5 en los indicadores de administración y 3 
puntos en los indicadores de investigación, extensión o gremial. En caso de no 
tener un cargo administrativo, serán 8 puntos en los indicadores de docencia, 4 en 
los indicadores de investigación y3 en los indicadores de extensión o gremial. 

Este planteamiento destaca la función docente por encima de cualquier otra función 
universitaria; se sigue arrastrando la universidad profesionalizante y el poco valor dado a la 
investigación para ascender desde el punto de vista administrativo. En este caso, el docente 
debe acumular el máximo de los requisitos en docencia ya que al final será lo que más pese 
para cualquiera de los cambios aspirados. 

 
A favor del estímulo a la investigación está el programa de promoción al investigador 

que ofrece entre sus beneficios un aporte económico mensual al investigador perteneciente 
al programa y la posibilidad de financiamiento para eventos nacionales e internacionales. El 
programa, sin duda alguna, es un estímulo para el investigador; también lo es para la 
institución ya que como se mencionó en otra sección del trabajo, el número de PPI es 
considerado para el coeficiente variable de asignación presupuestaria. Sin embargo, este 
estímulo individual va en contra de lo que se plantea para la investigación universitaria, la 
cual debe ser el producto colectivo de los investigadores que trabajan en conjunto para la 
solución de problemas locales, institucionales, nacionales; nuevamente la investigación 
puede darse más por el beneficio de ser PPI que por los beneficios que pueden aportar los 
resultados de las investigaciones; es un premio a investigar cuando debería ser un premio a 
resultados de investigaciones institucionales. 

Igualmente con criterios individualistas se otorga el reconocimiento CONABA que se 
traduce tanto en beneficio económico como académico en cuanto al reconocimiento para el 
que lo obtiene. Este otro beneficio se traduce en una carrera que lleva el docente 
universitario para acumular credenciales y constancias, para publicar en alguna revista, 
requisitos con los cuales pueda aspirar al CONABA; nuevamente un estímulo al 
individualismo sin considerar los beneficios aportados por las investigaciones realizadas. 
Otros premios incluyen al BREL (Bono de Reconocimiento Académico de la Universidad 
Simón Bolívar, USB), para enfatizar la valoración de la productividad investigativa, el BRA 
(Bono de Rendimiento Académico) también de la USB para profesores activos a Dedicación 
Exclusiva al día en su ascenso; el PEI (premio de estímulo al investigador) de la Universidad 
de los Andes y luego concedido también por la Universidad Central de Venezuela. En líneas 
generales más que un premio a las actividades investigativas, los mismos son vistos como 
recursos de compensación a los bajos salarios del docente universitario, aparte del hecho 
que son premios a las individualidades. 

Finalmente, un ejemplo de políticas de estímulo a la ciencia, es el caso de Brasil a 
través del llamado Importa Fácil. Este programa permite a los investigadores brasileños 
importar cualquier insumo necesario para sus investigaciones hasta por 10 mil dólares, sin 
pagar arancel alguno. Para facilitar aún más al investigador, ni siquiera tendrá que llenar el 
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papeleo, responsabilidad que le toca a otro. Políticas como éstas facilitan la dedicación a la 
investigación lo que trae como consecuencia mayor productividad. Otro ejemplo es España 
cuya política de ciencia y tecnología está basada en la premisa que invertir en ciencia es 
invertir en desarrollo. Bajo esta premisa, se establece el incremento en investigación hasta 
superar el 2% anual del PIB, y la creación de un Consejo Nacional en manos de científicos; 
igualmente se propone la fusión de la Educación con la Ciencia y la Tecnología para 
garantizar la movilidad entre la academia y la ciencia (Rangel, 2004a). 
 

Evaluación a la Investigación 
 

Un buen estímulo de la investigación es la evaluación de la misma. Si bien es cierto que 
la mayoría siente temor al ser evaluado, también es cierto que las teorías de Desarrollo 
Organizacional contemplan la evaluación como un mecanismo de mejoramiento hacia la 
calidad de las organizaciones. En el caso de la investigación, muchas son las 
consideraciones a ser evaluadas; pero, entre ellas destaca la posibilidad de evaluar al 
docente en esta función ya que varias veces se ha planteado en este trabajo que sin 
investigación no puede haber docencia; por otra parte, los docentes son parte del recurso 
que dispone la universidad para la generación de conocimientos acordes a las necesidades 
de la sociedad. Los parámetros a ser evaluados en los profesores en su función de 
investigadores fueron propuestos por Salcedo en 1998 e incluyen: 

1. Publicaciones: artículos publicados en revistas arbitradas y no arbitradas, libros 
arbitrados y no arbitrados, capítulos o secciones de libros arbitrados o no arbitrados, 
monografías arbitradas o no arbitradas, compilación de libros, traducciones con fines 
académicos, científicos o humanísticos. 

2. Patentes: patentes nacionales e internacionales aceptadas. 
3. Proyectos: diseño o proyecto. 
4. Informes técnicos. Evaluados por organismos financiadores nacionales e 

internacionales. 
5. Trabajos presentados en congresos, eventos nacionales e internacionales y 

publicados en memorias. 
6. Comités editoriales: pertenecer a comités de revistas o publicaciones tecnológicas, 

científicas, humanísticas. 
7. Arbitraje de artículos en revistas o publicaciones, arbitraje de libros o monografías, 

arbitraje de proyectos de investigación nacionales e internacionales, públicos o privados. 
8. Coordinación de proyectos de investigación ya sea individuales o en grupo. 
9. Creación o producción literaria, artística o humanística tales como novelas, 

ensayos, poemas, obras de teatro, obras musicales, películas, programas de T:V., videos, 
pinturas, esculturas, obras coreográficas. 

Todos estos criterios pueden ser medidos por instrumentos y criterios establecidos por 
expertos. Estas evaluaciones han dado motivo para reconocimientos como es el caso del PPI 
y de CONABA. Sin embargo, Tal como se mencionó antes, a estos se les critica que 
promueven el individualismo en la investigación cuando en realidad, la producción científico 
tecnológica es producto de grupos. Por tanto, lo que se debiera estimular es la organización 
de grupos de trabajo a través de las agendas, líneas y proyectos, y, quiénes se asocian para 
la resolución de los problemas institucionales y sociales. 

Sin embargo, la evaluación aunque sea individual, tiene grandes ventajas: aumentar la 
productividad garantizando la calidad de esos productos. Al no evaluar, se mantiene el patrón 
de una investigación sin pertinencia; sólo hecha para lograr méritos para ascensos 
académicos. Al evaluar la investigación, se está considerando la calidad de los productos, lo 
cual trae como consecuencia la posibilidad de utilizarlos para satisfacer las demandas 
sociales. 
  
Evaluación de la Investigación en el IPC-UPEL 

A fin de inscribir un proyecto ante la Coordinación General de Investigación, el 
investigador presenta su proyecto a la Unidad de Investigación correspondiente. Ese 
proyecto pasa a ser evaluado por tres árbitros nombrados por el Coordinador de la Unidad 
para la emisión de juicios, que colocará en un formato diseñado para tales fines. De tal 
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forma, el investigador recibe insumos de sus colegas para su mejora antes del trámite de 
registro y/o financiamiento (Andrés, 2004). Posteriormente es evaluado por el Consejo 
Técnico de Investigación a fin de determinar financiamiento y factibilidad. 

Igualmente se hace una evaluación periódica de las unidades de investigación a través 
de un formato diseñado para tal fin; tal evaluación incluye aspectos relacionados con el 
número de investigadores, con las líneas y proyectos, con las publicaciones, con los servicios 
que ofrece la unidad de investigación y con las actividades que cumple. 

En cuanto al investigador en sí, en 2002 la Comisión Institucional del rectorado para la 
Evaluación de la Investigación (CIREI) define el perfil ideal del investigador de la UPEL con 
los siguientes criterios: realiza investigaciones en un área específica; asesora proyectos; 
publica periódicamente; es PPI; promueve seminarios, talleres; usa los resultados de la 
investigación para actividades de docencia y extensión; produce libros, módulos, software; 
presenta informes de avance y final sobre su actividad investigativa; es miembro de comités 
editoriales; participa en eventos nacionales e internacionales; es miembro de una unidad de 
investigación; es jurado de trabajos de investigación dentro y fuera de la institución; es citado 
en la bibliografía del área de su conocimiento; es solicitado como asesor, tutor; es invitado 
como conferencista, ponente, facilitador o experto. Aunque sigue siendo una propuesta 
idealizada, debe ser el modelo para dirigir el cambio del docente hacia el docente 
investigador. 

 
Resumen 

 
Los objetivos específicos del presente trabajo establecían lo siguiente:  

3. Derivar aquellos aspectos en los que las concepciones teóricas de la Docencia y la 
Investigación Universitaria resultan modificables a la luz de las relaciones entre 
Ciencia, Tecnología y Desarrollo Social (currículo, integración universidad y políticas 
de estado, pertinencia de investigaciones con relación a las necesidades del país, 
currículo para formación de docentes). 
4. Derivar aquellos aspectos en los que las concepciones prácticas de la Docencia y la 
Investigación Universitaria resultan modificables a la luz de las relaciones entre 
Ciencia, Tecnología, y Desarrollo Social (estrategias de aula, pertinencia de 
investigación, estímulo hacia la investigación universitaria, presupuesto para 
investigación). 

En cuanto a la función investigación se discutieron algunos aspectos relacionados con 
la función que incluyeron: políticas de estado para la ciencia y la tecnología (aspecto teórico), 
universidad y ciencia, organización de la investigación, políticas institucionales UPEL 
investigación y pertinencia (aspecto teórico y práctico), presupuesto para investigación 
(aspecto práctico), estímulo para la investigación (aspecto práctico), evaluación de la 
investigación (aspecto práctico)  

La discusión de los diversos aspectos de la investigación permitió analizar el estado 
actual de la función investigación; los aspectos analizados incluidos fueron: 
 
Políticas de estado para la Ciencia y la Tecnología 

En forma general, se consideró que estas políticas debían formar parte de la 
planificación de las instituciones educativas; sin embargo, ellas no deben verse como 
imposiciones sino más bien como lineamientos y como tal deben ser consideradas por las 
instituciones educativas; la imposición de lineamientos atentaría contra la autonomía de las 
instituciones para decidir sobre sus políticas de investigación, las cuales además de 
responder a las demandas del estado, también deben responder a las demandas 
institucionales. Las políticas de estado se encuentran enmarcadas en la Ley de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, la cual fue analizada en la sección correspondiente. 

 
Universidad y Ciencia 

Al principio las universidades fueron consideradas los centros por excelencia para la 
formación de profesionales; de hecho, se hablaba de la ciencia como vía de 
profesionalización, ciencia que ha sido impartida en las instituciones educativas. En pleno 
siglo XXI, la gran mayoría de las universidades continúa rigiéndose por esa concepción; esto, 
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a pesar de las críticas sobre el predominio de la función docente, en una época donde más 
importante que los conocimientos, es el uso de los mismos para la resolución de los 
problemas. Revisando los diferentes conceptos, las universidades son definidas como los 
centros de la generación de conocimientos, a través de la producción científica y tecnológica; 
de acuerdo a esta definición, el predominio debe estar en la investigación. Sin embargo, 
sigue predominando la función docente, en lugar de una integración entre ambas. 
 
Organización de la Investigación. 

Los modelos de Padrón y Núñez resultan excelentes propuestas para organizar la 
investigación universitaria. Sin embargo, todavía en la actualidad, la mayoría de las 
universidades está lejos de poder aplicar ambos modelos. Algunas razones incluyen: 
primero, en las universidades no hay integración  entre las funciones universitarias, lo que 
dificulta un rol conjunto de investigación y docencia. Segundo, los postgrados muestran bajos 
resultados de graduados lo que redunda en menos productos de investigación. Tercero, el 
doctorado y algunas veces el resto de los postgrados, funcionan como entes aislados que no 
se integran a los centros de investigación, lo que impide la relación de trabajos en la misma 
área por parte de estudiantes de pre y postgrado. Cuarto, para las universidades el 
postgrado es una fuente de ingresos; no se destaca que es en realidad una fuente de 
conocimientos. Quinto, lo más grave, es que para los estudiantes, la investigación no 
representa la posibilidad de generar conocimientos sino un requerimiento que va en contra 
de la posibilidad de graduarse. 

 
Investigación y Pertinencia 

Es importante resaltar la pertinencia para dirigir la investigación hacia la resolución de 
problemas planteados por la sociedad; de esa forma, la investigación se convierte en la vía 
para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, lo que finalmente puede ayudar a un país 
a avanzar en su desarrollo. Igualmente, esa pertinencia permite lograr los objetivos de la 
investigación institucional que buscan satisfacer demandas institucionales traducidas en 
problemas de investigación. Sin embargo, la autora de este trabajo cree que igualmente debe 
promoverse, la investigación, que sin estar incluida en las áreas prioritarias, garantiza la 
generación de conocimientos; es la llamada investigación básica cuyos resultados no 
representan un beneficio para la sociedad instantáneo; sin embargo la acumulación de una 
serie de conocimientos conducen a la formulación de teorías y planteamientos de modelos, 
los cuales pueden ser la base teórica de investigaciones aplicadas posteriores. 

 
Presupuesto para la Investigación  

El impulso de la ciencia y la tecnología debe estar promovido no sólo por políticas 
nacionales e institucionales, sino también debe apoyarse con un buen presupuesto que 
permita financiar los proyectos y todo lo que involucre su realización y difusión. Sin embargo, 
a lo largo de la presentación del tema investigación, se ha señalado la baja inversión 
presupuestaria para las universidades, lo que automáticamente trae como consecuencia, 
insuficiencia de recursos para financiar todos los proyectos universitarios. Ante esto, es 
importante recurrir a financiamientos externos. Pero aquí hay algo importante que señalar: si 
el financiamiento proviene de entes gubernamentales, entonces el proyecto deberá estar 
enmarcado en prioridades gubernamentales, dejando de lado la investigación básica y la 
investigación ajustada a demandas institucionales. 
 
Estímulo a la Investigación 

El estímulo existente es el PPI ya comentado en secciones anteriores; el inconveniente 
es que este premia la individualidad lo que va en contra de la idea de resolver problemas 
integrando investigadores de distintas disciplinas. 
 
Evaluación a la Investigación 

Existe, pero todavía es muy limitada; la evaluación de todos los aspectos de la 
investigación en una institución universitaria, debería formar la base de los planteamientos 
para impulsar reformas que lleven a su promoción. 
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Aspectos Modificables de la Función Docencia 
 

En 1993, Zajari De La Ville, de la Universidad Simón Rodríguez, planteaba en su 
proyecto de tesis (no publicado) cómo puede categorizarse la función docente a fines de su 
estudio. En su propuesta, la autora incluía las siguientes categorías: 

1. Una situación socio-espacio-temporal referida a que los hechos dependen de la 
condición geográfica e histórica y de variables culturales, económicas y psicológicas. 

2. Una planificación o Plan de acción: corresponde a los hechos dependientes de los 
lineamientos y políticas de cada institución superior lo cual se expresa en diseños 
curriculares e instruccionales. 

3. Un sistema operativo que implica hechos como el uso de medios, espacios físicos, 
estructuras organizativas. 

4. Participantes. Incluye a los sujetos, los objetos, los destinatarios, los beneficiarios, el 
instrumentador de la función. 

 
Estas cuatro categorías están incluidas en diversos puntos del marco teórico 

considerado en el presente trabajo. De hecho, la situación socio espacio temporal, está 
incluida como elemento externo del currículo y como tal será discutida. El Plan de Acción 
corresponde al currículo; dicho plan se diseña luego de un diagnóstico de los elementos 
externos e internos. El sistema operativo se traduce en cómo poner en marcha el Plan; en 
este caso la didáctica representa el aspecto pedagógico acerca del qué, cómo, dónde, etc. 
de la enseñanza. Finalmente, los participantes se incluyen como factor interno del currículo, 
a quienes hay que considerar según el modelo curricular escogido. Para la presente 
investigación, se seguirá la secuencia presentada en el marco teórico para la discusión de 
los diferentes elementos en la función docente. El orden incluye a los elementos que forman 
parte del currículo, tanto los externos  (contexto, rol de la educación, políticas de estado, 
presupuesto) como los internos (alumnos, políticas institucionales); también se analizarán los 
modelos propuestos para el currículo y las fundamentaciones que los sustentan: dentro de 
éstas últimas se incluyen las psicológicas que permitirán analizar las escuelas de la 
didáctica, y, las pedagógicas donde se incluirán los aspectos relacionados con las 
estrategias de enseñanza y con el docente. 
 

El currículo 
 

El currículo engloba desde la filosofía educativa, hasta la cuestión más nimia de la 
práctica de la docencia, tal como fue aclarado en el marco teórico de esta investigación. 
Incluye sus fundamentos o teorías, el diseño del currículo, el desarrollo del currículo, la 
implementación del currículo, la mejora o cambio del currículo (Martín, s.f.). Los fundamentos 
del currículo tienen que ver con el aspecto filosófico, el social, el epistemológico, el 
psicológico, el pedagógico que son los que sirven de base al planteamiento de los diferentes 
modelos curriculares. 

 
 
 

Modelos de Currículo  
El currículo propuesto para una institución es quizás lo más importante ya que define el 

plan de acción para lograr las metas propuestas. Por eso se mencionaron previamente los 
factores relevantes que permitían definir las metas. El diseño curricular representa el plan de 
acción para lograr las metas. Este plan se diseña acorde a la fundamentación filosófica que 
determina el individuo que resultará del proceso educativo. Hasta ahora, como la corriente 
filosófica que ha predominado es el positivismo, puede notarse que el currículo se centra en 
impartir conocimientos; por tanto, se mantiene la idea de la profesionalización a través de la 
enseñanza de conocimientos los cuales se enseñan como hechos terminados y definitivos 
sin historia ni conexión con el contexto social.  

Por eso, es distinto un currículo centrado en información que un currículo centrado en 
formación. De acuerdo a los modelos sugeridos por distintos autores tal como se planteó en 
la teoría, un currículo teórico, está centrado en formar; el plan de acción está centrado en 
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qué enseñar para lo cual se establecen las asignaturas y la secuencia; este currículo no 
considera al estudiante como el centro del plan. El segundo modelo curricular es el práctico 
donde se considera tanto al docente como al alumno, el aspecto social de la ciencia, los 
métodos cualitativos. El tercer modelo, el crítico es un currículo más de información. Los tres 
modelos tienen ventajas y desventajas; todo acorde a los fines curriculares. El primer modelo 
implica la formación técnica, lo cual es un aspecto fundamental para lograr insertar al 
individuo en la sociedad con un cúmulo de nuevos conocimientos, acorde a la corriente 
filosófica positivista; el segundo modelo ayuda a su formación ya que se incluyen los valores 
dentro del currículo; el tercer modelo le permite ser un individuo capaz de cambiar esa 
sociedad y corresponde a la corriente filosófica sociocrítica. La propuesta para este trabajo 
de investigación, está centrada en el segundo modelo de currículo pero tomando ciertos 
aspectos de los otros modelos que permitan enriquecer la formación e información del 
individuo para su inserción en la sociedad. La selección del modelo es porque considera a 
los alumnos como un elemento importante a la hora de diseñar el currículo; de hecho, ellos 
representan un elemento interno fundamental en el diseño curricular. Representan para 
quién es la educación, quien recibirá el servicio, quien es el beneficiario; a pesar de esto, en 
la mayoría de los casos no se les considera en el diseño curricular ya que esto implicaría 
análisis a los alumnos acerca de aspectos sociales, económicos, psicológicos, afectivos, de 
entorno, de diferencias culturales, de niveles de aspiración y de motivación. Como se señaló 
en la sección teórica, la consideración de este factor interno es tan importante, que ha 
determinado dos concepciones curriculares: la primera, en la que el alumno es responsable y 
autónomo de su aprendizaje; la segunda, que ve al alumno como sujeto de experiencias para 
que responda de una cierta manera. Esta segunda visión es la que ha predominado en la 
mayoría de los currículos, y ha evitado el crecimiento responsable del individuo, y la 
transferencia del aprendizaje (Von Brostel, 1983), que era precisamente uno de los puntos 
considerados por Dewey para no asumir una posición exclusiva. Esa segunda visión sigue 
predominado en la función docente de nuestras universidades ya que los currículos están 
hechos para informar al individuo independientemente de las condiciones individuales. Sin 
duda que la propuesta de este trabajo de investigación está en considerar a los beneficiarios 
en todas sus dimensiones para lograr una enseñanza más efectiva, sin descuidar su 
formación técnica, lo que significa considerar la primera visión acerca de los alumnos. 

Las consideraciones del tercer modelo son importantes porque dan margen a incluir que 
los contenidos curriculares no son verdades definitivas. De acuerdo al primer modelo, se 
enseñan productos de investigación como verdades irrefutables y definitivas, lo cual va en 
contra de lo que significa la investigación; los conocimientos están en constante progreso y/o 
cambios lo que justifica tener un currículo más flexible, adaptado a esta circunstancia. El 
segundo modelo prioriza al estudiante como el centro del diseño curricular; sin embargo, 
mantiene ciertas restricciones en cuanto a la formación técnica de los individuos lo cual es 
compartido por la autora de la presente investigación. Apoyando el planteamiento del tercer 
modelo, en el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007, se 
plantean ciertas estrategias para resolver el problema de la inclusión; esas estrategias 
incluyen una reforma curricular que tiende hacia la pertinencia social, con un currículo abierto 
flexible, transdisciplinario, considerando a los participantes y los avances científicos y 
tecnológicos. Esta aspiración no va acorde a ese modelo curricular que tiende a la 
profesionalización y que ha sido el predominante en nuestras instituciones. En este caso, el 
currículo, va dirigido a la inserción del individuo en el contexto social, por lo que el currículo 
parece más centrado en una formación integral y no en una formación especializada y 
técnica. En este sentido, las necesidades de la sociedad del conocimiento, obligan a la 
existencia de ambos currículos en los países que no han alcanzado su desarrollo: por un 
lado, se estaría capacitando para la investigación científica y tecnológica; por otro lado, se 
estaría preparando a los individuos a integrarse en su comunidad donde hacen falta para 
mejorar la calidad de vida del entorno. Sin embargo, esta tercera tendencia es la que está 
discutiéndose en la nueva reforma curricular de la UPEL para adaptarse a las nuevas 
exigencias sociales del país. 

Ya en el 2001, la Comisión Nacional de Currículo plantea la reforma curricular que debe 
darse en la educación superior a fin de adaptarse a los nuevos tiempos. El primer aspecto 
considerado es la transformación universitaria que implica reformas curriculares. Las causas 
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de la transformación se deben a los procesos de modernización, a las nuevas realidades y a 
los nuevos conocimientos. En este sentido, de acuerdo a lo que se ha planteado en la 
presente investigación, las universidades tienen por función preparar ciudadanos para 
participar en los procesos sociales, tal como se plantea en la misión de esas instituciones. De 
allí la relevancia de un plan de trabajo que es lo que representa el diseño curricular. Éste 
debe estar bien fundamentado porque si no se corre el riesgo de que el plan sea una mezcla 
ecléctica de elementos de cada modelo, con igual énfasis por el tradicional. Esto evidencia 
que el currículo más que un plan de acción es un plan de estudio. Los modelos manejados 
actualmente son los de corte progresivo como el de Stenhouse de 1987 que considera el 
currículo en relación al contexto y fundamentado en procesos cognitivos que implican 
interdisciplinariedad, pluridisciplinariedad y transdisciplinariedad. Igualmente es importante 
considerar un currículo centrado en el estudiante y en los avances culturales, científicos y 
tecnológicos, lo que implica un nuevo diseño del perfil del egresado.  

Dentro del proceso de transformación universitaria hay que considerar el aspecto de la 
igualdad en el diseño curricular lo que implica políticas de ingreso, diseños curriculares que 
enfatizan el desarrollo de competencias durante la carrera, planes de estudio flexibles, 
modalidades de estudio semi-presenciales y a distancia, estrategias didácticas que 
conduzcan a la culminación exitosa, promoción de la investigación, contextualización de los 
contenidos, incorporación de nuevos enfoques pedagógicos, uso de las nuevas tecnologías y 
planificación de los recursos (Comisión Nacional de Currículo, 2001).  

Los otros aspectos considerados por la Comisión Nacional de Currículo (CNC) están 
relacionados con la pertinencia, la calidad y la integralidad. En relación a la pertinencia, ésta 
debe ser considerada en su aspecto académico y en su aspecto social; en su aspecto 
académico implica la relación del currículo con los fines educativos de la institución; en 
cuanto al aspecto social, implica la relación del currículo con las demandas y necesidades 
sociales del entorno. En cuanto a la calidad está referida al logro de los objetivos. Se asegura 
por la evaluación de programas académicos, investigación en la institución, becas, personal, 
estudiantes. En cuanto a la integralidad representa el equilibrio entre formación, capacitación 
profesional y las experiencias personales y sociales; implica la formación integral y no 
fragmentada como la que se da en el presente; implica una educación superior para la 
participación en la vida política, social y cultural ciudadana así como el ejercicio de los 
derechos humanos. Por tanto, las competencias a ganar en la formación incluyen: capacidad 
de resolución de problemas, de adaptación a nuevas situaciones, de seleccionar información, 
de aprender en los contextos actuales (ibid). 

Lograr hacer una realidad los cambios curriculares no es un proceso que se dice y se 
hace al mismo tiempo. Tal como Taba lo señala, es necesario hacer un diagnóstico para 
evaluar los elementos externos e internos que permiten el diseño curricular apropiado a los 
objetivos de la educación. Ese diagnóstico implica instrumentos de evaluación que permitan 
recoger la información acerca de los elementos antes mencionados. La evaluación debe 
incluir diferentes aspectos tales como: bases del diseño, perfil profesional, planes y 
programas de estudio, concepción curricular, objetivos del currículo, organización curricular, 
contenidos curriculares, gestión y administración del currículo, personal docente, estudiantes, 
seguimiento al egresado, evaluación del aprendizaje, evaluación del sistema de evaluación 
(ibid).  
 
Currículo para formación de docentes 

En esta sección se hará énfasis en la formación de formadores; éstos representan los 
que van a fomentar la ciencia y la tecnología en los diferentes niveles de educación. Si ellos 
no están conscientes de su rol en el cambio social, será muy difícil que puedan cumplirlo. 
Así, uno de los problemas que se confronta en las reformas curriculares es la aceptación de 
las mismas por parte de los docentes. La preparación de los docentes evidencia así una 
deficiente comprensión de las características reales de la ciencia y sus procesos, ya que, en 
líneas generales, los docentes no aprecian las posibilidades relacionadas con el estudio de la 
ciencia; no aprecian la conexión existente entre la lógica del pensar cotidiano y la lógica del 
razonamiento científico; tienen dificultades para presentar ejemplos de las interacciones que 
se producen entre la investigación científica, las innovaciones tecnológicas y los cambios 
culturales (Castro Silva, 1995). La tendencia que resulta de la formación actual es que esos 
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docentes quieren enseñar como a ellos les enseñaron; es decir, a través del método 
tradicionalista y expositivo en el cual sólo se pretendía llenar de conocimientos al alumno sin 
atender a su propio proceso de aprendizaje. Esto justifica la inclusión del enfoque Ciencia, 
Tecnología y Sociedad (CTS) en el currículo para lograr que los futuros docentes sean 
personas alfabetizadas científicamente en el sentido de tener los conocimientos científicos, 
de conocer los alcances de la tecnología, y de poder establecer relaciones entre ellas y con 
la sociedad; es ésta actitud crítica la que garantiza a un docente que puede ser motivador en 
sus alumnos hacia el área de ciencia y tecnología lo cual es requerido en esta época para 
aspirar a salir del subdesarrollo en que se encuentra nuestro país.  

El problema va más allá del currículo. Comienza con las políticas de las instituciones 
responsables de la formación de docentes, ya que esas políticas son las líneas directrices del 
currículo; dentro de esas políticas debe estar el énfasis en las funciones de docencia, 
investigación y extensión que como ya se estableció en otra sección del trabajo, deben 
funcionar coordinadas para garantizar el alcance de los objetivos institucionales. En muchas 
instituciones, la misión sigue centrada en la función docente. A pesar de los esfuerzos para 
estimular la investigación, la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) no 
escapa a ese predominio docente; la UPEL como institución pública de cobertura nacional, a 
través del ejercicio innovador, pertinente, eficaz y eficiente de sus funciones de docencia, 
investigación y extensión, tiene como misión: "Formar, capacitar, perfeccionar y actualizar los 
recursos humanos para la educación que requiere el país; asesorar al Estado venezolano en 
la formulación de políticas educativas; promover los cambios en materia educativa, generar, 
aplicar y divulgar nuevos conocimientos, teorías y prácticas pedagógicas que contribuyan al 
desarrollo humanístico, científico, tecnológico y social del país” (UPEL, 2003a). Sin embargo, 
sin la contribución de las otras funciones universitarias sería imposible cumplir una docencia 
de calidad enmarcada en las necesidades del país; sin investigación, sería imposible generar 
conocimientos conducentes a promover cambios en la educación. Así, en la misión de esta 
universidad está implícita la necesidad de investigar para poder cumplir la misión, pero, a 
nivel de aula, sigue predominando el docente no investigador y por supuesto a favor del 
método tradicionalista de enseñanza. 

El hacer referencia a la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, se debe al 
hecho de que es la universidad formadora de formadores. Esto establece un rol fundamental 
a esta universidad ya que los formadores serán los encargados de incentivar en los 
estudiantes la inclinación por la ciencia y la tecnología que son requeridas para la 
estimulación del desarrollo del país. Esta universidad fue creada por el Decreto No.2176 de 
fecha 28 de Julio de 1983 del Ejecutivo Nacional como homenaje a la memoria del Libertador 
Simón Bolívar y, mediante el Acta de Consolidación, se incorporan todos los Institutos 
Oficiales de Formación Docente a la Universidad, efectivo desde el 27 de Junio de 1988. Los 
Institutos Oficiales de Formación Docente incluidos en la Universidad son: Instituto 
Pedagógico de Caracas creado en 1936; Barquisimeto, 1959, Maturín y Rafael Alberto Lara 
(Maracay), 1971; el de Miranda, José Manuel Siso Martínez, en 1976. Igualmente se 
incorporó el Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio con sus respectivos núcleos 
Académicos, el Centro de Capacitación Docente El Mácaro, creado en 1938 y el Gervasio 
Rubio, creado en 1952, el Centro Interamericano de Educación Rural (CIER). En 1990, estos 
últimos pasaron a formar parte de la Universidad como Institutos Pedagógicos 
Independientes. En 1992, se incorpora el Instituto Pedagógico Monseñor Rafael Arias Blanco 
en calidad de Instituto Asociado a la Universidad. Desde su creación, la Universidad 
Pedagógica Experimental Libertador, comenzó su estructuración con el nombramiento del 
rector, del vicerrector de docencia y del vicerrector de investigación. En 1984, se designó al 
vicerrector de extensión y al secretario. A partir de este momento, se incorpora un grupo 
interdisciplinario de profesionales para reglamentar el funcionamiento de la universidad y 
lograr la integración coherente de los Institutos Pedagógicos a la universidad (UPEL, 2003b). 

Con la unión de todos los institutos, la unificación de criterios pasa a ser la prioridad de 
la universidad; como todos los institutos estaban fundamentalmente dirigidos a la formación 
docente, la unión se centra en ese rol fundamental; y como los institutos de formación 
docente tenían tan poca contribución a la investigación nacional, la universidad comienza su 
funcionamiento con la falta de integración de sus funciones; en realidad la misión de la 
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universidad es crear docentes, la cual es una profesión que se concibe como una carrera o 
programa de estudios debido a la existencia de un cuerpo de conocimientos y de habilidades. 
A nivel superior, en las universidades, sigue prevaleciendo el criterio de que el conocimiento 
de la materia es el principal requisito de formación. Esto trae como consecuencia a un 
profesional con una falta de formación técnica lo que justifica su actuación profesional en la 
que predominan los modelos didácticos tradicionales. Es decir, ante el desconocimiento, se 
repiten los esquemas didácticos vividos como alumno. Por eso, es importante la formación 
profesional del docente. Esa formación representa la base para evaluar las situaciones 
educativas, para analizar críticamente los factores que las condicionan, para elaborar 
estrategias  de intervención y para verificar los efectos producidos por la aplicación de las 
mismas. En el campo de la docencia no sólo es relevante el conocimiento de materia; se 
requiere también la formación técnica; y aún así, se puede afirmar que no todo el mundo está 
capacitado; se requieren además, de ciertas cualidades para ser un buen docente 
(Sarramona, 2000). La educación actual está señalando que la vía no es imponer 
conocimientos sino cómo manejar el conocimiento y cómo producir conocimiento. Quizás 
esto refleje la importancia de la formación docente donde debe estar incluido el proceso de 
formación como investigador ya que no se concibe la docencia sin investigación; la formación 
de este nuevo docente, debe incluir su formación como docente guía del aprendizaje, capaz 
de evaluar los tres tipos de contenidos, capaz de presentar los tres tipos de contenidos 
además de ser un docente siempre al día en cuanto a su formación y actualización 
(Sarramona, 2000; Comisión D, 1988) 

 
El rol Docente 
En la sección anterior se destacó el hecho de que la formación docente sigue centrada 

en proporcionar conocimientos. Esto explica por qué los docentes siguen utilizando los 
mismos métodos con los que ellos aprendieron. No han salido del método tradicional en el 
cual las clases son expositivas con un rol predominante por parte del docente. Los alumnos 
son seres pasivos que sólo están para recibir la información que luego tendrán que 
memorizar. La evaluación es punitiva, con poco estímulo hacia el proceso de aprendizaje; el 
énfasis es medir lo que el estudiante memorizó de lo que fue expuesto por el profesor. Esta 
visión del docente está muy lejos de la visión que corresponde a la sociedad actual. Al 
respecto, Sánchez y col., en el  2002, establecen las características de una docencia 
universitaria de calidad:  

1. Diseño y planificación de la docencia con sentido de proyecto formativo (condición 
curricular). Para esto considera la integración del proceso enseñanza aprendizaje con 
la actividad de investigación 

2. Organización de las condiciones y del ambiente de trabajo (espacios físicos, la 
disposición de los recursos, etc.). 

3. Selección de contenidos interesantes y forma de presentación de los mismos. Esto 
presupone el dominio de un conjunto de conocimientos, métodos y técnicas 
científicas. 

4. Materiales de apoyo a los estudiantes (guías, información complementaria). 
5. Metodología didáctica. Supone crear o recrear en las clases diferentes situaciones de 

aprendizaje 
6. Incorporación de nuevas tecnologías y recursos diversos. 
7. Atención personal y sistemas de apoyo a los estudiantes. 
8. Estrategias de coordinación con los colegas. 
9. Los sistemas de evaluación utilizados son variados y condicionan todo el proceso de 

enseñanza/aprendizaje 
10. Mecanismos de revisión del proceso en sus distintas fases.  

Además, es necesario mencionar que este docente también tendrá las cualidades, 
habilidades y actitudes que le permitirá afrontar  las múltiples dificultades a las que se 
enfrenta  tales como: dificultades en la relación con los alumnas/os; dificultades relacionadas 
con la asignatura; dificultades en relación con las tareas del profesor/a; problemas 
relacionados con el contexto institucional (Sánchez y col., 2002) 
 

Elementos fundamentales de Metodología Docente Universitaria. 
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1. Punto de partida 
- Nivel de Control sobre la situación: poder decidir sobre contenido, métodos 

docentes, evaluación. 
- Elementos que se poseen: contenido a abordar, alumnos-adultos, profesores 

2. El proceso docente 
- Para qué enseñar: Objetivos.  
- Qué enseñar: contenido. Incluye contenidos conceptuales (saber), 

procedimentales (saber hacer) y actitudinales (ser) 
- Cómo enseñar: metodología docente. Puede ser tradicional o constructivista 

pero siempre incluyendo: la contextualización mediante las ideas previas, la 
presentación de contenidos, la actividad de discusión o aplicación y la síntesis 
final con la autoevaluación 

- Qué, cómo y cuando evaluar: Evaluación. Esta debe ser coherente con los 
objetivos, con los contenidos y con la metodología 

 
Funciones del Docente universitario.  
Para cumplir con lo establecido para la educación del siglo XXI es necesario que el 

docente universitario se involucre en las cuatro funciones: 
1. Función Investigadora: en conexión con la docencia y en su propia especialidad 

contribuyendo al conocimiento científico. 
2. Función de Gestión: no son propias de la formación docente pero implican tareas 

propias del departamento, de la Facultad y de la Universidad. 
3. Función Docente: incluye las que se realizan fuera y dentro del horario de clases y 

que contribuyen al aprendizaje de los estudiantes y que contribuyen al desarrollo de la 
competencia docente. En general, la función docente se adquiere por intuición, porque 
el docente es un autodidacta. La función docente se asienta en los siguientes 
elementos: la experiencia que el profesor tuvo como alumno, el modelo presentado 
por sus propios profesores, la presión que ejerce el nivel institucional, las expectativas 
y respuestas de los alumnos, la estructura económica, social y política de la 
Universidad. En líneas generales, un curso de formación docente trata de los 
conocimientos, destrezas y actitudes que un profesor debe desarrollar para cumplir su 
rol. 
¿Qué implicaciones tiene lo anteriormente planteado con respecto a la función 
docente? Las implicaciones son cambios en la profesión docente con un nuevo listado 
de presiones y obligaciones (Sancho y Hernández, 2001). Así, se plantea: 

a. Que los profesores tienen que comprender lo que enseñan de manera diferente a 
cómo lo aprendieron cuando eran estudiantes, lo que quiere decir: 

 Que necesitan conocer los significados y las conexiones 
 Que deben comprender qué hábitos mentales están asociados al pensamiento 

científico, a la interpretación literaria o la apreciación artística. 
 Que deben conectar los conocimientos a la vida diaria para dar los contextos 

adecuados. 
 Que deben comprender las controversias en ciertos campos del conocimiento 

que permiten la evolución del mismo. 
b. El docente debe conocer sobre los alumnos, cómo son, qué encuentran interesante, 

cuáles son sus problemas, lo que supone: 
 Que necesita ser capaz de escuchar e interpretar las ideas de los alumnos sobre 

las cuestiones relacionadas con el campo del conocimiento. 
 Que puede observar a sus estudiantes para ver sus posibilidades. 
 Que ve a sus estudiantes como capaces de razonar y pensar. 
 Que necesita considerar las diferencias culturales para no establecer diferencias 

entre los estudiantes los cuales necesitan expandir sus ideas sobre aprender; además 
necesitan conocer de pedagogía para enseñar. 

4. Función de extensión: estableciendo las relaciones con la sociedad a través de la 
universidad, con lo que contribuye  a la transformación de la sociedad, a sus valores y 
a sus formas de organización (Sánchez y col., 2002).                                                              
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Perfil del docente universitario 
La definición del perfil en el contexto universitario va referido al conjunto de rasgos y 

atributos deseables en un profesor universitario que se expresan en los conocimientos, 
destrezas, actitudes y valores que le permitan desempeñarse eficientemente en las funciones 
de docencia, investigación/creación, extensión y servicio que corresponden a su condición 
académica (Salcedo, 1998). No debe ser considerado como un perfil inalterable sino una 
armonía entre la presencia de ciertas características y las funciones que debe desempeñar el 
profesor. Así, la nueva misión de las universidades destaca la capacidad de adaptación a las 
nuevas circunstancias y demandas del entorno social. Con relación a esa nueva función, 
Sánchez y col. (2002), establecen las características de un profesor universitario de 
acuerdo con las proposiciones hechas por el Ministerio de Ciencia y Tecnología español 
entre las que incluyen: ser reflexivo; ser crítico; ser competente en el ámbito de la propia 
disciplina; estar capacitado para ejercer la docencia; estar capacitado para realizar 
actividades de investigación y gestión; ser un especialista al más alto nivel de su área de 
conocimiento; estar formado profesionalmente en: investigación, docencia  y gestión; estar 
motivado para la investigación y la docencia de su asignatura; poseer ciertos rasgos de 
personalidad, ciertas habilidades personales básicas y ciertas habilidades docentes 
especificas. Estas características se complementan con el señalamiento de las destrezas y 
actitudes que debe tener el docente para afrontar las dificultades en su rol docente. En este 
punto se describirán los lineamientos de Sánchez y col. (2002) y de Pérez, S. y col. (1999): 
1. Conocimientos 

o Dominio al más alto nivel de su asignatura 
o Actualización de estos conocimientos 
o Dominio de la metodología de investigación, de teorías y de nuevas tecnologías. 
o Dominio de la pedagogía universitaria 
o Cultura general 
o Dominio de políticas institucionales y sus capacidades 

2. Actitudes 
o Respeto a los alumnas/os 
o Compromiso e implicación en la tarea docente 
o Actitud reflexiva y crítica ante su tarea 
o Actitud de servicio 
o Actitud positiva hacia el cambio y la innovación 
o Actitud empática, pro-activa, emprendedora y responsable 
o Actitud hacia el liderazgo y la gerencia 
o Actitud de trabajo en equipo 

3. Destrezas 
o Capacidad de comunicación 
o Creatividad 
o Capacidad de negociación 
o Destrezas gerenciales 
o Liderazgo 
o Destrezas pedagógicas 
o Destrezas de trabajo en equipo y relaciones interpersonales 

4. Valores 
o Respeto 
o Éticos y morales 
o Honestidad 
o Responsabilidad 
o Justicia 
o Humildad 
o Nacionales 
o De trabajo 

Resulta importante destacar que estos lineamientos sólo se pueden lograr si existe una 
evaluación permanente del personal docente, lo cual representa un gran problema en la 
estructura organizacional de la universidad; esto se debe al temor de que algunos emitan 
juicios de valor acerca del desempeño con criterios dudosos y con propósitos no muy 
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claramente establecidos (Salcedo, 1998). Salcedo, en 1998, propone ciertas dimensiones a 
considerar  para la evaluación de un docente universitario en su función a fin de que pueda 
alcanzar el perfil propuesto del mismo de acuerdo a lo señalado por diferentes autores; en la 
presente investigación se combinan las propuestas de Salcedo con la proposición de un perfil 
de docente realizada por Contreras, Sánchez, Olivo, Ramos, Reyes, Salinas, y Arjona, 
(2002). Todos los lineamientos pueden ser evaluados mediante cuestionarios, escalas 
valorativas o según criterios e instrumentos establecidos al respecto donde se incluye:  

1. Dominio de la disciplina: dominio de paradigmas, teorías, principios, leyes, modelos, 
métodos, técnicas, instrumentos, así como de sus proyecciones y relaciones con otras 
disciplinas 

2. Autodesarrollo pedagógico sistemático: interés permanente en mejorar la calidad 
del desempeño docente, actitud pedagógica en clases, presentaciones y consultas. 
Planificación de sus clases que incluye: aplicar el programa, elaborar objetivos de 
aprendizaje, elaborar material didáctico, seleccionar valores. Interés manifiesto en 
problemas que afectan el ejercicio docente por lo que aplica teorías pedagógicas: las 
conoce, las selecciona, las aplica y las evalúa. Igualmente domina medios didácticos, 
elabora ayudas didácticas y aplica medios didácticos. 

3. Actualización y desarrollo continuos: bibliografía y referencias actualizadas, 
actualización del programa de la asignatura, conocimiento de tendencias y avances en 
el campo, participación en eventos nacionales e internacionales relacionados con la 
disciplina que enseña, publicaciones relativas a su campo.. 

4. Disposición al cambio y la innovación: actitud antidogmática y abierta, búsqueda de 
soluciones innovadoras. 

5. Habilidad para estimular la capacidad cognitiva y metacognitiva de los 
estudiantes: énfasis en la necesidad de que los estudiantes pongan en juego sus 
potencialidades en la generación y construcción compartida del conocimiento. Motiva 
a los alumnos, utiliza material didáctico, trabaja en grupos, supervisa el proceso de 
aprendizaje. 

6. Habilidad comunicativa: expresión oral y escrita, fluida y concisa, capacidad para 
mantener la atención participativa de los estudiantes. 

7. Capacidad evaluativa: evaluación de los estudiantes en concordancia con los 
objetivos del programa y concebida como oportunidad de aprendizaje. Aplica 
evaluaciones, procesa las evaluaciones y revisa el producto final. Aplica la evaluación 
diagnóstica, formativa y sumativa, selecciona instrumentos de evaluación, elabora 
instrumentos de auto-evaluación, selecciona el vocabulario adecuado, elabora 
instrumentos de evaluación. 

8. Realización de tutorías y asesorías: de trabajos de grado, de tesis de licenciatura, 
de especialización, de maestría, de doctorado; dirección o asesoría de pasantías, 
proyectos y programas de extensión; tutorías de instructores. 

9. Evaluación de pares y colegas: jurado de trabajos de ascenso y concursos de 
oposición, jurado de tesis de maestría y doctorado. 

10. Diseño y desarrollo de recursos y materiales instruccionales (textos, manuales, 
guías, softwares, videos). 

11. Innovaciones curriculares o evaluativos. 

A lo largo de esta sección denominada docencia se han discutido y analizado diversos 
elementos incluidas en ella. Uno de los puntos más resaltantes ha sido el planteamiento 
sobre la inclusión real, no sólo en papel del enfoque CTS. La justificación del mismo está 
enmarcada en el constructivismo, con diversas estrategias que implican participación de los 
estudiantes y la contextualización de la enseñanza. Los resultados de la aplicación del 
enfoque CTS se reflejan en motivación, en inclinación hacia la ciencia, hacia la investigación 
como vía para resolver problemas de la humanidad y, lo más importante, en la conciencia 
como ciudadano ante los impactos de la ciencia y la tecnología. Por todos estos aspectos 
relevantes, se incluye una sección en relación al enfoque CTS. 

Aspectos a considerar para el diseño curricular 
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Políticas de Estado para la Educación 
Uno de los puntos fundamentales para la selección del currículo son las políticas de 

estado para la educación. Al respecto, en el marco teórico se señalaba que la educación 
podía tener tres roles diferentes: trasmisor de la cultura básicamente occidental, educación 
para el cambio social y educación para el desarrollo individual. A los fines de esta 
investigación el rol de la educación debe corresponder al segundo rol, ya que allí estaría 
centrada en las necesidades de la sociedad. Por esto, es importante revisar las políticas de 
estado lo que permitirá analizar el rol asignado a la educación en nuestro país. Fergusson, 
en el 2003, señalaba que las políticas del Gobierno Nacional para la educación superior 
tienen su fundamento en la democracia, los derechos humanos, el desarrollo sostenible y la 
paz. Igualmente, el autor señalaba que en esas políticas se incluyen valores muy importantes 
como la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la responsabilidad individual y social, la ética 
y el pluralismo político. Estas políticas se plantean ante la problemática actual: aún en el siglo 
XXI se mantiene el rol profesionalizante de la educación. Para tratar de solventar éste y otros 
problemas, el Sistema de Educación Superior se replantea como un conjunto que con 
calidad, equidad y pertinencia pueda lograr el desarrollo integral del individuo y con ello 
asegurar una mayor calidad de vida para toda la población. De allí que los entes 
gubernamentales han considerado dentro de sus políticas, lograr esos objetivos a través de 
la educación y el trabajo, los cuales están incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo 
Económico y Social de la Nación 2001-2007; en el mismo se plantean los objetivos del plan 
enmarcados en los equilibrios económico, social, político, territorial e internacional. Dentro 
del equilibrio social se enmarcan los sub-objetivos relacionados con la educación que 
incluyen calidad, permanencia, pertinencia, recursos. Con base a los principios establecidos 
en la constitución de 1999 donde se establece la educación como un derecho, en el 2002, se 
crea el Ministerio de Educación Superior con la misión de diseñar, dirigir, coordinar, implantar 
y evaluar las políticas y planes del estado venezolano en materia de Educación Superior; 
pero, ya desde el 2001, con el Plan Nacional se definen las políticas para el desarrollo de la 
educación superior que incluyen: 
1. Desarrollar un sistema de educación superior que favorezca la identificación clara de sus 

instituciones, propósitos y niveles, la articulación y reciprocidad entre ellas y la 
transferencia de los estudiantes entre instituciones y niveles. 
Esta política se asocia con la articulación vertical y horizontal por lo que incluye el diseño 
y realización de programas conjuntos en los ámbitos de docencia, investigación y 
extensión. Busca resolver varios problemas como el desdibujamiento de la diferenciación 
entre las misiones y las funciones de instituciones de educación superior, la desigualdad 
en cantidad y calidad concerniente a la distribución de instituciones, carreras y matrículas, 
crecimiento descontrolado de instituciones privadas y progresivo deterioro de instituciones 
públicas. También incluye la integración con los otros niveles de educación que permiten 
la articulación vertical. 

2. Elevar la calidad académica de las instituciones y mejorar su eficiencia institucional 
utilizando como criterios: calidad, ejercicio del pensamiento crítico (en función de que no 
sean sólo productoras de conocimiento sino también se distingan como centros de 
pensamiento crítico), formación integral, fortalecimiento de lo académico (ésto, expresado 
en los principios de pluralismo y libertad de cátedra e investigación que debe predominar 
en la institución) y autonomía (fundamentada en la libertad de cátedra como expresión, en 
la vida interna de las instituciones, derecho a la libertad de pensamiento y expresión; 
pero, sin excluir la rendición de cuentas o resultados de su quehacer). 

3. Mejorar la equidad en el acceso y en el desempeño de los estudiantes. Mediante esta 
política se ponen en juego los criterios de calidad y pertinencia, de equidad y formación 
integral. Se le da un papel importante a la participación estudiantil como contribución de la 
educación superior en la formación ciudadana. La mejora de la equidad es una de las 
metas que se persigue con la nueva Ley de Universidades (2004); sólo que algunos 
autores señalan que esa búsqueda de la equidad puede traer como consecuencia 
problemas con la calidad; el problema no se resuelve dando entrada a todo el mundo, 
sino estableciendo que aunque todos tienen igual oportunidad de entrar, sólo entran los 
mejores independientemente de su condición social. Al entrar todos y pretender 
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mantenerlos en el sistema, la calidad disminuye. Por eso, la equidad se ha convertido en 
uno de los puntos controversiales de la nueva propuesta de la ley de Universidades. 

4. Lograr una mayor interrelación de las instituciones con las comunidades del entorno para 
contribuir al mejoramiento de sus condiciones económicas y sociales en especial de los 
grupos sociales más desfavorecidos. Esta interrelación está contemplada en otra 
propuesta de la nueva ley de Universidades: la del trabajo comunitario por parte de los 
estudiantes como requisito a graduarse; este trabajo es para involucrar al futuro 
profesional con la realidad del país y con la realidad de los menos favorecidos y lograr 
involucrar su preparación con el entorno del país 

5. Promover y fortalecer la cooperación nacional e internacional entre las instituciones de 
educación superior para la creación y fortalecimiento de formas diversas de cooperación 
nacional e internacional.             (Fergusson, 2003) 
 

Resumiendo: las políticas de estado están señalando un rol de la educación acorde 
con el planteamiento de esta investigación. Busca la formación de un individuo pero dentro 
de su contexto social, por lo que la educación implica formación del individuo además de 
información. Estas políticas deben ser consideradas a la hora del planteamiento de las 
políticas institucionales. En la sección de investigación, se señala que esas políticas 
promueven la investigación tanto para fines de financiamientos como para la resolución de 
problemas de la sociedad. Sin embargo, en cuanto a la docencia, se sigue el patrón de que 
lo más importante es informar, es decir, llenar de conocimientos al individuo, sin darle 
contexto ni formación. Sin duda, la formación puede lograr un individuo crítico capaz de 
incorporarse en la sociedad, y capaz de tomar decisiones como ciudadano; para eso, es 
necesario que las políticas institucionales que están implementándose en la investigación, 
también sean coherentes en la docencia con esos principios. 

En cuanto al problema de equidad, sin duda representa una meta en la política de 
educación para cualquier país. Sin embargo, el problema no se centra en la educación 
superior. El problema se centra en los niveles básico y medio, donde muchos de los 
estudiantes o no son incorporados o, no pueden culminar el nivel. A nivel superior, el 
concepto de equidad, no puede estar separado del concepto de calidad, en el sentido de que 
no se puede aspirar a que todos los aspirantes entren en la universidad lo cual va en 
detrimento de la calidad, sino de que todos tengan igual oportunidad para entrar. El por qué 
de la pérdida de calidad se explica por el número tan elevado de estudiantes en un aula, 
considerando que todos no tienen las mismas aptitudes. 

En cuanto a la interrelación con la comunidad, no se discute la relevancia de este 
aspecto para concienciar al individuo con la realidad del país. Más bien, la educación 
superior debe suministrar la información necesaria que permita que el individuo sea más 
técnico, mejor informado de todas las posibilidades nacionales y extranjeras, para manejar su 
pensamiento crítico a la hora de seleccionar la tecnología que permite mejorar a la sociedad 
en la que se desenvuelve. Aquí la educación se convierte en la herramienta para que el 
profesional pueda ser un factor de cambio en la sociedad que es lo que se busca en una 
sociedad que tiende al progreso. Sin embargo, tal como se planteó en la investigación, las 
políticas de estado no pueden ser la única visión para fundamentar la enseñanza ya que, 
como dijo Taba en 1983 se correría el riesgo de planificar para demandas muy específicas 
que podrían ir en contra de la formación técnica del sujeto. Por otra parte, el no considerar 
las políticas de estado y crear sólo políticas institucionales, llevaría a otra consecuencia: si la 
educación no satisface las demandas del ente financiero, no hay financiamiento; por tanto, 
los factores externos no pueden ser visualizados por separado; todos juntos forman el 
contexto que sirve de marco al diseño curricular. Lo ideal es que esas políticas sean 
planteadas en conjunto  tal como se establece en las políticas de Formación Docente del 
Ministerio de Educación de 1996 en su Resolución No.1. La misma señala que debe “existir 
una interrelación entre el Ministerio de Educación y las instituciones de educación superior 
con programas de formación docente para concertar, planificar y coordinar la ejecución  de 
acciones a fin de de atender las necesidades cuantitativas y cualitativas de profesionales de 
la docencia por los diferentes niveles y modalidades del sistema escolar.” 

La relevancia del contexto social queda justificada por todo lo expuesto anteriormente. 
El currículo hasta ahora vigente en la mayoría de nuestras universidades, con visión 
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positivista se plantea aislado del contexto. Por eso la falta de integración entre las 
universidades y la sociedad. La función profesionalizante de la universidad que todavía 
predomina, hace énfasis en formar profesionales para la sociedad pero, ni siquiera toma en 
cuenta si la sociedad requiere de esos profesionales o en qué número. Además este aspecto 
social está relacionado con los valores y la responsabilidad del individuo ante la sociedad; 
quizás eso sea la razón de que la nueva propuesta de Ley de universidades contemple el 
trabajo comunitario; al menos es una forma de integrar al individuo a su contexto y a la 
realidad del país. 

 
Coherencia vertical y horizontal de los cursos. 

Como ejemplo se manejará a la UPEL y su fundamentación curricular. El objetivo es 
implementar un currículo con una base doctrinaria, filosófica y de praxis pedagógica 
coherente con la visión misión de la universidad; para ello se realiza un diagnóstico que 
determina las necesidades institucionales y regionales. El diseño curricular debe incluir los 
valores que sirvan de base al ejercicio ético de la profesión docente; debe igualmente tratar 
de vincular las funciones universitarias: docencia, investigación, extensión y gestión 
administrativa; finalmente debe promover discusiones sobre la evaluación educativa en la 
universidad.  

Realizado el diagnóstico, se hace el diseño del plan curricular que incluye la 
organización la cual depende de las políticas de formación docente del estado y de la 
institución; de acuerdo a estas políticas el currículo se estructura en cuatro componentes que 
son: Formación General, Formación Pedagógica, Formación Especializada y Práctica 
Profesional. Cada componente agrupa cursos, fases y actividades de extensión (UPEL, 
1996).  

Sin embargo, muchas veces al poner en práctica al currículo, se ven las debilidades lo 
que determina las posibles reformas curriculares. Por ejemplo, si bien hay una coherencia en 
cuanto a las asignaturas docentes y una coherencia de las asignaturas de la especialidad, la 
mayoría de las veces, no hay coherencia entre las dos disciplinas; así un docente sale con 
conocimientos de pedagogía y didáctica; también sale con conocimientos de su área; pero, 
no sabe como usar su pedagogía para la enseñanza de esa área específica lo que muestra 
la falta de coherencia y de relación interdisciplinar. Por tanto, la fundamentación curricular 
debe incluir el perfil del estudiante, la duración de las carreras, la vinculación del pregrado 
con el postgrado, las prácticas profesionales como parte de la práctica de la profesión en el 
contexto social, el rol de la extensión universitaria, la investigación institucional, el uso de las 
nuevas tecnologías, idiomas, y hasta la formación del docente universitario (Comisión 
Nacional de Currículo, 2001). 

Otro de los problemas que se mantienen vigentes en la educación superior es el de la 
desarticulación entre la docencia y la investigación. Aún cuando la fundamentación 
epistemológica incluye la investigación institucional, la función docente sigue siendo la 
predominante en todas las universidades. Por tanto, el personal que investiga no es el 
personal que da clases. Las universidades siguen teniendo como meta la profesionalización, 
sin importar las prioridades que exige el momento actual en el área de investigación. Parte 
de los problemas que engloba la relación inexistente entre docencia e investigación fueron 
discutidos en una tesis doctoral de la línea-I e incluyen: 

1. El curso de Metodología de Investigación. Al respecto, es importante mencionar que 
este es un curso que no se da en todas las carreras. Cuando existe es un curso que 
depende del docente y que está supuestamente diseñado para dar a los estudiantes, 
las herramientas necesarias para cumplir metodológicamente con el requisito del 
trabajo de grado o tesis. La mayoría de las veces es un curso descontextualizado, 
donde de forma teórica se enseñan los elementos constituyentes de un proyecto: qué 
es el problema, qué son objetivos, qué es un marco teórico, qué son variables, cómo 
operacionalizar una variable. Al final se exige un trabajo donde se vea reflejado el 
aprendizaje, trabajo que se convierte en un simple requisito de aprobación; en 
realidad, el estudiante no aprende lo que necesita; la razón es muy sencilla; no puede 
aprenderse una metodología de investigación si a la vez no se está investigando. Por 
tanto, lo ideal es que esa metodología se aprenda a través de proyectos enmarcados 
dentro de los centros de investigación para aprender junto a los mismos 
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investigadores. De hecho, los docentes que dictan esta asignatura rara vez investigan. 
Por tanto, el curso resulta fuera de contexto para las necesidades del estudiante que 
luego se tiene que enfrentar a su trabajo de grado. 

2. La enseñanza de la investigación parece un curso más del plan de estudios; de hecho 
está inmersa dentro de clases magistrales. A esto se agrega el problema de las tesis  
que en muchos casos tienen como función  que el estudiante demuestre 
competencias metodológicas. En otras palabras, lo que debiera ser una fuente de 
información y generación de conocimientos dentro de la investigación, queda reducido 
a un requisito académico. Finalmente, y siguiendo las pautas de Metodología, la tesis 
se convierte en un problema para el estudiante en cuanto al cumplimiento de los 
requisitos de forma impuestos por la función docente; esto se convierte en el punto 
fundamental de la tesis, en lugar de predominar el conocimiento generado a través de 
la investigación (función investigación), el énfasis está en la forma y en la presentación 
adecuada del trabajo. Mucho menos se contempla el uso de esa información para la 
solución de problemas institucionales, locales y/o nacionales, por lo que no hay 
conexión entre investigación y sociedad. Al final resultan trabajos de tesis que sólo 
sirven para llenar espacios en las bibliotecas. 

3. Desvinculación entre la docencia y los grupos de investigación. Esto queda 
establecido en los puntos anteriores ya que la docencia establece sus propias 
prioridades sin relación con la investigación y la extensión. 

4. Ausencia de políticas institucionales de investigación  que garanticen la articulación 
con docencia y extensión. Quizás este punto es uno de los que primero hay que 
solucionar. La propuesta para la articulación de las funciones universitarias ya fue 
presentada en otra sección de este trabajo. 

5. Pobres o casi inexistentes infraestructuras para la realización de investigación, con 
bajos recursos para la adquisición de materiales y para el mantenimiento de aparatos 
necesarios para investigación    (Castro, A., 2003; Henao, 2002) 

Claramente con lo anterior puede observarse la poca relación de las disciplinas en la 
carrera de formación docente. Este ejemplo es muy importante ya que esos docentes son 
responsables de la enseñanza de las ciencias lo cual es importante para fomentar la 
investigación en los momentos actuales. Si los docentes en formación desconocen cómo 
hacerlo, difícilmente podrán transmitirlo. Sin duda, en el currículo hay un problema de 
coherencia de las asignaturas. Desde el punto de vista de la didáctica (la práctica del 
currículo) el cómo de la enseñanza tiene serios problemas.  

Para la integración de la docencia dentro de las funciones de la universidad 
especialmente dentro de la investigación, se puede plantear como objetivo la optimización de 
la formación y de las condiciones de trabajo de los docentes de grado y de post-grado. Para 
esto se requieren de varias acciones: estimular la capacitación y actualización científica 
continua; estimular la formación y actualización pedagógica continua de los docentes; 
propiciar el mejoramiento y la innovación pedagógica; promover el doctorado para todas las 
carreras que se desarrollan en cada universidad; procurar que el Régimen de Concursos 
para docentes, contemple en su evaluación, todas las actividades y/o funciones que se 
cumplen: docencia, extensión, investigación, administrativa; apoyar al docente que se 
capacita y perfecciona; apoyar ampliamente los esfuerzos que realicen los docentes para la 
obtención de títulos de Post-grado y Doctorados; estimular la investigación realizada por 
docentes en cuanto a financiamientos y recursos; conexión con extensión para la difusión de 
productos; conexión con investigación para conocer sobre las investigaciones cuyos 
resultados puedan ser incorporados en la docencia. Muchas de estas acciones están 
incluidas dentro del plan organizativo de la función docente y se incluyen en la didáctica que 
representa el aspecto pedagógico en el currículo, la implementación del plan. Con respecto a 
la desarticulación existente en las carreras docentes, es importante considerar el aspecto 
epistemológico: formar individuos preparados para enseñar en un área específica; esto 
implica una relación interdisciplinaria entre el componente de formación pedagógica y el de 
formación especializada. 
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Escuelas de la Didáctica  
En cuanto al aspecto psicológico que fundamenta el diseño curricular, es el que incluye 

a las teorías de la enseñanza y el aprendizaje; de allí la influencia de la psicología como base 
de las escuelas de la Didáctica ya explicadas en el marco teórico de esta investigación; en el 
aspecto psicológico se habla del conductismo, del cognoscitivismo y del constructivismo; sin 
descartar las dos primeras corrientes, el énfasis actual está en la implementación del 
constructivismo como vía para lograr el aprendizaje a largo plazo. Dos visiones del 
constructivismo se mantienen en el centro de la polémica: por un lado, están los que 
plantean que el constructivismo implica un mayor trabajo por el docente y una pérdida mayor 
de tiempo que impide cumplir con todos los objetivos; esta última crítica apoya al 
conductismo, ya que como emisor, el docente tiene control del tiempo para poder enseñar 
todos los contenidos del programa. Por otro lado, el constructivismo se plantea como la 
opción donde el individuo construye su conocimiento; ante este factor, el docente deja de ser 
un elemento trasmisor para convertirse en un guía promotor del aprendizaje. Esta visión 
constructivista plantea un currículo diferente: primero debe ser más abierto; segundo, debe 
implicar una evaluación muy distinta a la aplicada en la visión conductista. Debido a que la 
polémica continúa, en las aulas todavía se mantiene el conductismo como vía de la 
enseñanza lo que se traduce en profesionales con conocimientos teóricos que desconocen la 
utilidad de esos conocimientos. 

Basada en los distintos enfoques filosóficos y en fundamentos científicos, la didáctica 
presenta tres tendencias históricas identificadas como Escuela Tradicional, Escuela Nueva y 
Escuela Futurista. En esta sección, sólo se hará mención a la escuela tradicional ya que sus 
métodos son los predominantes en las clases a todos los niveles de educación. La escuela 
futurista se menciona porque es el fundamento que quiere implementarse, pero para el que 
hay mucha resistencia por parte de los docentes; es la escuela que acoge al constructivismo 
como vía para el aprendizaje; es contraria a la tradicional porque se centra en el estudiante y 
no en el docente. 

 
  

Escuela Tradicional: Ya fue señalado anteriormente que esta escuela tradicional es la 
que sigue predominando en la educación venezolana. La escuela tradicional está basada en 
el conductismo en la que el sujeto está para recibir conocimientos (principalmente 
conceptuales) y el docente es sólo un trasmisor de los mismos (Sánchez, Perales y Sanchis, 
2002). Por eso el método es la clase magistral que es una exposición continua de un 
conferencista a unos alumnos que sólo escuchan y que a veces tienen la oportunidad de 
preguntar. Esta lección magistral predomina en la enseñanza universitaria porque resulta ser 
el mejor método a aplicar ante un auditorio (Curso de Didáctica, 2003; Amat, 1998). Los 
alumnos adoptan una actitud pasiva ya que no se espera que ellos intervengan en clase sino 
que capten todo lo que el profesor transmite. El profesor habla y los alumnos escuchan. Se 
espera que los alumnos tomen nota de todo lo que el profesor expone y que luego, 
memoricen esas notas. La actitud del profesor es paternalista (Amat, 1998). Las 
características de la lección magistral incluyen: transmisión de conocimientos lo que implica 
predominio de la actividad por parte del docente, centralizar el proceso didáctico en enseñar 
y no en aprender y transmisión de temas que el estudiante debe memorizar (Curso de 
Didáctica, 2003). 
 

Desventajas de la clase magistral: 
1. Pasividad del alumno. No se controla el aprendizaje. No hay comunicación en ambos 

sentidos, por lo que sólo mide la eficacia de su método a través de los exámenes. 
Además si las clases se reducen a una simple exposición no se fomenta la capacidad de 
análisis sino que más bien se dan como válidos una serie de conceptos, teorías y 
técnicas que se encuentran constantemente en avance y en revisión. Igualmente hay que 
considerar la falta de interés de los alumnos cuando el profesor sólo repite el contenido 
de algunos libros sin aportar comprensión ni aspectos motivantes acerca del tema. Por 
eso el aprendizaje se reduce a una simple memorización. 
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2. La lección magistral impide el ofrecimiento de un enfoque crítico de la disciplina para que 
los alumnos reflexionen y para que establezcan relaciones entre los conceptos. 

3. Dificulta la formación de una mentalidad crítica en la forma de afrontar problemas 
4. Poca efectividad en la transmisión de conocimientos. De hecho los estudiantes pueden 

buscar la información en libros antes que en sus apuntes. 
5. Generalmente hay una deficiente aplicación del método por parte del docente lo que 

genera las múltiples críticas enumeradas anteriormente (Curso de Didáctica, 2003) 
Ventajas de la clase magistral. 

1. Ahorro de tiempo y de recursos ante un grupo numeroso, comparado con otros métodos 
de enseñanza 

2. Hace accesible ciertos temas al estudiante difíciles de abordar en los libros, ya que resulta 
más eficaz, hablar libremente que leer; además la recapitulación ayuda a la retención de 
contenidos. 

3. Es útil cuando hay mucha información de un tema o cuando hay muy poca. 
4. Permite capacitar al estudiante a ampliar el tema. 
5. Permite ofrecer una visión más equilibrada que la que aparece en los textos 
6. Los estudiantes aprenden más oyendo que leyendo. 
7. Permite una motivación por parte de los expertos de una disciplina. La función motivadora 

radica en que el docente pueda mostrar más fácilmente un tema que una obra escrita. Para 
esto es fundamental la personalidad del profesor y su entusiasmo para presentar la materia 
a los alumnos (Curso de Didáctica, 2003) 

La utilización del método requiere de una adecuada preparación y conocimiento de la 
estrategia si se quiere obtener las ventajas antes mencionadas. Para su realización deben 
establecerse las distintas etapas que son la preparación, el desarrollo y la evaluación, por lo 
que debe incluir: 
1. Una buena introducción de las lecciones. 
2. Una buena organización 
3. Un desarrollo con buena voz, variando el enfoque y la entonación. 
4. Abundantes contactos visuales con los que escuchan 
5. Ilustraciones con ejemplos significativos 
6. Resumen de forma apropiada (Curso de Didáctica, 2003) 
 

Escuela  Futurista: Esta escuela considera que la educación es el motor de la economía 
por lo que la enseñanza debe ser planificada por ser una inversión cuyos resultados se ven a 
largo plazo. La enseñanza bajo la escuela futurista debe permitir una apertura al mundo 
exterior, facilitar la información, la discusión, el debate y lograr la toma de conciencia de los 
problemas a los que se enfrentan las sociedades y los individuos. Esto porque son los 
enseñados, la mediación entre el enseñante y la sociedad y por tanto son ellos los que 
intervienen sobre la producción o la marcha de la sociedad (Herszberg, 1988). 

Al contrario de lo que plantea la escuela tradicional, esta escuela futurista se centra en 
el aprendizaje significativo de acuerdo a lo mencionado en el marco teórico de esta 
investigación. Ese aprendizaje significativo que es el centro de los planteamientos de 
Ausubel, es la base de la concepción constructivista apoyada por Piaget, Bruner y Vygotsky; 
éste último autor es importante ya que considera el medio social relevante para el 
aprendizaje lo que ya nos adelante esta visión social de la ciencia que se ha incorporado en 
la enseñanza (Maldonado, 2003; Sarramona, 2000). 

En cuanto a Piaget, algunos autores consideran que su teoría  puede contribuir a 
establecer una manera eficiente de enseñar siempre que los aprendizajes se relacionen con 
la etapa del desarrollo del individuo; esto es importante si se considera que en la 
fundamentación pedagógica del currículo uno de los aspectos considerados es el cuando de 
la enseñanza, el cual está relacionado con los contenidos y el grado de madurez de los 
estudiantes. 

En cuanto a Bruner quizás lo más importante que se puede mencionar es la 
incorporación de una nueva estrategia para el aprendizaje: por descubrimiento; Bruner 
plantea la enseñanza como algo semejante a lo que ocurrió en su momento en la vida de los 
científicos  
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Resumiendo, los autores del constructivismo ofrecen un modelo de enseñanza-
aprendizaje alternativo en el que las clases son dialogadas, es decir, la comunicación es 
bidireccional; el profesor actúa de estimulador de la participación a través de preguntas y 
actividades; el alumno adopta un papel activo; las clases fomentan el aprendizaje 
comprensivo, la aplicación de conocimientos y la toma de decisiones. En el constructivismo 
se considera que el conocimiento no es copia de la realidad sino que la información externa 
es interpretada y reinterpretada por la mente, que va construyendo los modelos explicativos 
cada vez más complejos (Sánchez y col. 2002). 
 

Principios psicopedagógicos de las teorías constructivistas. 
Entre los principios psicopedagógicos de las teorías constructivistas del aprendizaje 

podemos destacar: 
1. El estudiante es protagonista del aprendizaje. El estudiante no es un receptor pasivo, sino 
que mediante su actividad construye el conocimiento a partir de la información que le llega de 
su entorno; esa construcción le da significado a la información. La enseñanza no se centra 
en la instrucción sino en la actividad de construcción del estudiante. Así el profesor pasa a 
ser un facilitador lo que se enmarca dentro del concepto de educación: guiar. El trabajo de 
facilitador lo realiza provocando procesos de aprendizaje, a través de preguntas, de 
discusiones, de debates, del establecimiento de relaciones (Sánchez y col. 2002). 
2. El aprendizaje, fenómeno social. El proceso de aprendizaje se realiza en un contexto 
sociocultural determinado por lo que se encuentra influenciado por las interacciones que se 
dan en el entorno educativo, por el tipo de experiencias y por las relaciones interpersonales 
que se dan. El constructivismo plantea que el sujeto construye su modo de pensar, de 
conocer, como resultado de la interacción entre sus capacidades innatas y la exploración 
ambiental cuando trata la información que recibe del entorno (Sánchez y col. 2002). 

 
 

Estrategias para la Enseñanza 
Finalmente en relación al aspecto pedagógico su importancia radica en el hecho a que 

está referido a objetivos y contenidos, a las estrategias didácticas, al ambiente físico para el 
aprendizaje y a la evaluación; la fundamentación pedagógica del currículo tiene que ver con 
el plano práctico ya que está relacionada con la aplicación del proceso de enseñanza 
aprendizaje (Martín M., s.f.; Sarramona, 2000), por lo que es aquí donde aplica la didáctica 
como la puesta en marcha del plan que representa el diseño curricular . Uno de los cambios 
propuestos en las nuevas teorías curriculares pero dificultosamente llevado a la práctica es la 
inclusión de valores para la formación del individuo; la dificultad se explica porque todavía en 
la actualidad los objetivos se plantean desde el punto de vista conductista; más aún, el 
currículo de educación superior es para formar profesionales por lo que se informa; es decir, 
no se forma, por lo que no se incluyen valores. Ante esta realidad, diferentes autores han 
señalado tres tipos de contenidos para el planteamiento de los objetivos: conceptuales, 
procedimentales y actitudinales. Los contenidos actitudinales son los que en el área de la 
docencia permitirían que el individuo pueda relacionarse con la sociedad; son los que tienen 
que ver con valores éticos y morales y que son los que permiten la participación de los 
estudiantes en la toma de decisiones sobre el impacto de la ciencia y la tecnología en la 
sociedad y en la responsabilidad que como ciudadano debe asumir ante el impacto positivo y 
negativo de la ciencia y la tecnología. A nivel superior, está en el nivel práctico ya que es el 
docente el que fija sus contenidos y objetivos que pasan a ser aprobados por la unidad 
curricular. En un currículo teórico, resulta difícil manejar las actitudes, primero porque los 
docentes desconocen cómo hacerlo y segundo porque no hay material ni recursos que los 
orienten; además, a nivel de la educación media, esos objetivos y contenidos vienen 
establecidos por el Ministerio de Educación, lo que establece este planteamiento a nivel 
teórico. A pesar de la insistencia en incluir los aspectos actitudinales, el currículo en todos los 
niveles está tan recargado de contenidos, que los docentes se centran más en el aspecto 
conceptual para poder impartir los contenidos propuestos en el curso. Dentro de lo posible se 
cubrirán contenidos procedimentales especialmente en los cursos que contemplan 
laboratorios, resolución de problemas, etc.; sin embargo, una gran parte de los cursos son 
cubiertos con los contenidos conceptuales, de acuerdo a la vigencia en la mayoría de 
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nuestras universidades de la función docente, entendida ésta como la vía para impartir 
conocimientos. En este sentido, la autora de esta investigación cree que el enfoque CTS 
puede ayudar a solventar esta falla curricular.  

Otro aspecto importante incluido en la fundamentación pedagógica son las estrategias 
de aula para el proceso enseñanza aprendizaje. Este es un aspecto práctico que está en 
manos del docente quien es el que selecciona las estrategias más pertinentes al logro de sus 
objetivos. Sin embargo, debido al criterio positivista que todavía mantiene inmersa a la 
educación venezolana, las estrategias se resumen en clases magistrales y expositivas con 
casi ninguna intervención por parte de los estudiantes; esto resulta totalmente fuera de 
contexto en una sociedad dominada por las nuevas tecnologías que pueden ser una 
herramienta valiosa para la incorporación de nuevas estrategias en el aula. En este sentido, 
la teoría de la instrucción explicada en otra sección del presente trabajo tiene su justificación: 
proponer métodos para el diseño instruccional que permita mejorar la enseñanza; no es el 
tema de esta investigación pero sí se puede aclarar que la teoría de la instrucción incluye 
propuestas con el uso de las nuevas tecnologías a fin de que éstas sean incorporadas en el 
aula por el docente y los alumnos.  

También en el aspecto pedagógico se incluye el cuando y el donde del aprendizaje; en 
cuanto al cuando se señala la relación de los contenidos con la madurez de los estudiantes, 
especialmente si se hace referencia a niveles inferiores; sin embargo, éste no es el único 
punto importante en relación al tiempo: el otro punto tiene que ver con el tiempo necesario 
para cubrir la asignatura y la realización de tareas dentro del calendario; este aspecto es de 
vital importancia para la planificación de clases, implementación de estrategias, y para las 
actividades evaluativas del curso; sin duda están relacionadas con la práctica docente ya que 
es el docente el responsable de manejar el tiempo adecuadamente. En cuanto al donde, se 
hace referencia al espacio físico, el cual debe ser adecuado a las estrategias manejadas por 
el docente para su máxima efectividad.  

Finalmente, el último aspecto, pero no el menos importante tiene que ver con la 
evaluación. Esta ha sido motivo de muchas discusiones. Hasta ahora, la evaluación mide el 
nivel de conocimientos que tiene el alumno sin considerar los aspectos actitudinales y sin 
considerar si esos conocimientos son a corto o a largo plazo. La evaluación sola ha sido 
motivo de múltiples investigaciones y de múltiples propuestas que van desde la evaluación 
sumativa cuantitativa hasta la formativa cualitativa. 

 
Influencia de las escuelas de la Didáctica sobre la enseñanza de las Ciencias 

Naturales. 
 

 Sin duda que lo anteriormente expuesto permite establecer las relaciones del currículo 
con la práctica docente. El currículo representa el fundamento teórico de la enseñanza y se 
establece en función de ciertos parámetros: políticas de educación nacional, políticas 
institucionales y las fundamentaciones en los diversos aspectos.Todos representan el 
aspecto teórico: el deber ser de la educación. Sin embargo, el currículo no es inflexible. Tal 
como se planteó en la Teoría de las Organizaciones, las instituciones educativas son 
organizaciones y como tales están sujetas a evaluación para revisar aquellos aspectos que 
pueden estar sujetos a modificación. Aunque en nuestro país, se han implementado muchas 
reformas curriculares, en líneas generales han incluido algunos de los aspectos en esas 
reformas, lo que explica por qué no ha habido el éxito esperado. 

La reforma curricular debe incluir todos los aspectos considerados para la 
fundamentación del mismo; es imposible adoptar estrategias constructivistas si la formación 
de los docentes sigue siendo conductista. Si el currículo es positivista, el peso es llenar de 
conocimientos a los alumnos, lo cual se puede lograr con clases magistrales pero muy 
difícilmente se puede lograr con clases que impliquen participación de los estudiantes ya que 
en ese caso los docentes se quejan de no tener tiempo para cubrir todos los objetivos. 

Las nuevas tendencias se dirigen a un currículo más abierto y flexible, donde el peso no 
esté en los contenidos conceptuales. En realidad hay otros elementos que considerar: la 
enseñanza debe ser para mostrar la realidad local y mundial y cómo la ciencia y la tecnología 
han impactado sobre esa realidad y siguen impactando. Es mostrar la posibilidad de 
encontrar soluciones a problemas locales, nacionales, mundiales a través de la investigación 
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como fuente generadora de conocimientos; esta visión investigativa quizás sea lo más 
importante ya que permitiría cambiar la visión de la ciencia terminada. 

En cuanto a la práctica docente, ésta no ha dejado de ser tradicionalista; los docentes 
actuales siguen utilizando métodos expositivos que sin duda son los que se han traducido en 
la falta de motivación en los estudiantes y que se explican por el hecho de que los docentes 
no investigan, no se actualizan, ni pueden plantear problemáticas actuales que pueden ser 
discutidas en el aula en busca de posibles soluciones. Este método expositivo no ha ayudado 
a impulsar la ciencia y la tecnología. Si se hace una revisión numérica, nuestro país sigue 
teniendo un número bajo de investigadores lo cual dice que nuestra educación no ha servido 
para formar nuevos investigadores tan necesarios en el siglo XXI, y tan importantes para 
lograr el desarrollo del país. No quiere decir que todo lo planteado en la escuela tradicional 
haya que desecharlo. Simplemente, lo que se quiere decir, es que las exposiciones de la 
clase magistral, son una estrategia que en combinación con otras, puede dar resultados 
positivos, pero, que en esta época, no puede ser la única estrategia a utilizar en clase. 

En eso la escuela futurista representa una opción. Con el uso de nuevas estrategias 
puede lograrse una mayor incorporación de los estudiantes a la ciencia y a la tecnología para 
verlas desde una óptica más real. Ambas han dado beneficios y respuestas a múltiples 
problemas; pero ambas han creado una serie de situaciones ambientales y éticas que los 
nuevos profesionales deben conocer para que desde sus ámbitos ofrezcan soluciones y, 
como ciudadanos, sean capaces de tomar decisiones responsables (Pozo y Gómez, M., 
2000). Esto es ir más allá de la propuesta de Bruner del uso del descubrimiento como vía de 
aprendizaje: esto sólo sería una imitación de los científicos sin que se traduzca en 
internalizar ese proceso para llegar a la generación del conocimiento. Algunos autores han 
señalado que el problema del aprendizaje se centra en mejorar la formulación de problemas, 
en la dinámica de grupos y en el manejo de información cuando en realidad el problema hay 
que verlo desde la perspectiva pedagógica. Otros autores en la didáctica de las ciencias 
consideran que el punto focal del proceso enseñanza aprendizaje está en la resolución de 
problemas tal como lo haría un investigador, lo cual se centra en el punto de llegada en el 
proceso de aprendizaje (Flórez, 2003). Finalmente, en cuanto a los trabajos de investigación 
que podrían ser un recurso fundamental para el aprendizaje del pensamiento científico, para 
fomentar la lógica del descubrimiento y para estimular la creatividad, no son más que simples 
recopilaciones de información contenida en revistas, enciclopedias y libros (Castro Silva, 
1995) 

Un punto importante a considerar en la enseñanza de las ciencias, es la existencia de 
los conocimientos previos de los estudiantes los cuales deberían ser modificados a 
consecuencia de la instrucción. En este sentido se han diseñado estrategias didácticas que 
toman en cuenta los conocimientos previos de los estudiantes como punto de partida y que 
buscan sustituir esos conocimientos por unos más próximos a las teorías científicas 
aceptadas; las nuevas investigaciones sobre los procesos de la ciencia, también se han 
dedicado a este aspecto fundamental. Estos estudios tienen su origen en resultados de 
diversas investigaciones, algunas reportadas en revistas de pedagogía americanas y otras 
en revistas con la Enseñanza de las Ciencias, acerca del hecho de que a pesar del grado de 
instrucción que muestra que un estudiante ha aprendido tal o cual contenido, sus 
concepciones originales no han sido cambiadas. Esto motivó otra serie de estudios y 
actualmente se plantea el no intentar cambiar por completo tales concepciones, ya que hay 
un gran rechazo por parte del estudiante para aceptar concepciones alternas; la nueva 
tendencia es lograr que el alumno entiende la concepción alterna y sea capaz de utilizarla en 
función del contexto, con lo cual las nuevas ideas coexisten con las viejas y el alumno podría 
seleccionar las adecuadas de acuerdo a la situación en que se encuentra (Pozo y Gómez, 
M., 2000). 

Las diferentes visiones han dado origen a un gran número de enfoques para la 
enseñanza de la ciencia, enfoques que datan desde la escuela tradicional hasta la futurista 
(Pozo y Gómez, M., 2000). Algunos de esos enfoques manejados para la enseñanza de las 
ciencias ya fueron mencionados en el marco teórico de esta investigación por lo que sólo se 
hará énfasis a las críticas de cada uno de ellos: 

 
1. Enseñanza tradicional 
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Enfoque dirigido a la transmisión de conocimientos verbales. Ya ha sido discutido su rol 
para la enseñanza. 
2. Enseñanza por descubrimiento 

Este enfoque asume que se enseña ciencia haciéndola, por lo que la enseñanza debe 
ser basada en experiencias que permitan investigar y reconstruir los principales 
descubrimientos científicos. Por tanto, se considera que la mejor metodología didáctica es la 
metodología científica. 

Las críticas incluyen: primero, el asumir que la mente de los alumnos es igual a la mente 
de los científicos. Segundo, no parece que el razonamiento científico sea la forma en que la 
mente resuelve los problemas cotidianos. Tercero, no diferencia entre los procesos de la 
ciencia, los procedimientos de aprendizaje de los alumnos y los métodos de enseñanza; es 
decir, se confunde aprendizaje y enseñanza. Cuarto, el enfoque del descubrimiento hace que 
los alumnos sean sus propios productores de conocimiento, con lo que queda en entredicho 
cuál es el rol del profesor; en algunos casos pudiera ser facilitador, pero en otros casos 
pudiera ser obstaculizador si acentúa su rol de director. 
3. Enseñanza Expositiva. 

Este enfoque hace énfasis en los conocimientos previos de los estudiantes, de tal 
forma, que éstos representan la base que garantiza el aprendizaje significativo no 
contemplado en las exposiciones del método tradicional. Por tanto el enfoque está incluido 
dentro del constructivismo 

Al enfoque se le critica que es muy dudoso pretender cambiar los conocimientos 
previos. En otras palabras, el modelo es eficaz para lograr un ajuste progresivo de las 
concepciones de los alumnos al conocimiento científico, pero insuficiente para lograr la 
reestructuración de esas concepciones. Por eso se habla de que éste es un enfoque de 
comprensión más que de construcción. De hecho, si hay incompatibilidad entre las 
concepciones previas y el nuevo conocimiento, no habrá aprendizaje. 
4. Enseñanza mediante el conflicto cognitivo 

Este enfoque plantea partir de las concepciones alternativas de los alumnos para 
confrontarlas con situaciones conflictivas que puedan llevar a un cambio conceptual, 
entendido éste último, como una sustitución por teorías más cercanas al conocimiento 
científico. Este enfoque asume que es el alumno el que elabora y construye su propio 
conocimiento y quien debe tomar conciencia de sus limitaciones por lo que debe resolverlas. 
Por tanto, este enfoque adopta una posición constructivista ante la naturaleza del 
conocimiento y su adquisición. 

Entre las críticas puede considerarse que en realidad no logra que los alumnos cambien 
sus concepciones. Otra crítica se establece porque su similitud con el método tradicional en 
cuanto a la organización y evaluación del currículo, lleva a considerar este enfoque como una 
estrategia distinta de enseñar ciencia, más que ser un enfoque diferente. Su único aporte, en 
este sentido, es el de las concepciones previas de los estudiantes, lo que motivó la inclusión 
de tests para medirlos, sin que los resultados de los mismos influyeran en el desarrollo de la 
clase. Por tanto, este enfoque que supuestamente es constructivista, parece más bien 
conductista al plantear que hay que erradicar las concepciones de los estudiantes por las 
concepciones que representan el conocimiento científico verdadero. Se le critica también el 
hecho de que está dirigido sólo al cambio conceptual, el cual para ser efectivo debe estar 
acompañado de un cambio metodológico y otro actitudinal, que son cambios incluidos en una 
propuesta educativa más amplia. 
5. Enseñanza mediante investigación dirigida 

Pretende lograr cambios conceptuales, metodológicos y actitudinales. Se enmarca en el 
constructivismo ya que considera que los modelos y teorías elaborados por la ciencia, los 
métodos y los valores, son producto de una construcción social; esto implica situar al alumno 
en contextos sociales específicos (el de los científicos), por lo que la historia de la ciencia 
juega un rol importante. Además plantea que la propia enseñanza de la ciencia debe 
organizarse en torno a la resolución de problemas generados desde el análisis del 
conocimiento disciplinar. 

Entre los problemas considerados en este enfoque está el del alto nivel de exigencia al 
profesorado que implica un cambio conceptual, procedimental y actitudinal del docente 
paralelo al que va a promover en sus estudiantes. Otro punto que se le critica es el 
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planteamiento de que los procesos constructivos en el aprendizaje deban ser similares a los 
que usan los científicos cuando construyen sus conocimientos; si se acepta que la 
construcción del conocimiento está en un marco social, parece dudoso que se pueda repetir 
el contexto social de los científicos a quienes se pretende emular. Finalmente se le critica 
que aunque las investigaciones deben ser abiertas para los alumnos, deben ser lo 
suficientemente cerradas para que el docente no pierda el hilo conductor y el objetivo final. 
6. Enseñanza por explicación y contrastación de modelos. 

En este enfoque, el profesor presenta diferentes modelos que los alumnos deben 
contrastar con el fin de comprender las diferencias conceptuales que hay entre ellos para 
poder relacionarlos e integrarlos metacognitivamente. La exposición y contrastación de esos 
modelos ayudará al estudiante en la interpretación y comprensión de la naturaleza del 
conocimiento científico elaborado. La educación científica debe ayudar al estudiante a 
construir sus propios modelos, pero también a interrogarlos y redescribirlos a partir de los 
elaborados por otros. El alumno debe reconstruir e integrar los valores, los métodos y los 
sistemas conceptuales producidos por la ciencia con la ayuda pedagógica de su profesor. Se 
asume una posición constructivista donde la construcción del conocimiento implica 
escenarios sociales claramente diferenciados por sus metas y por la organización de sus 
actividades.  

Algunas de las críticas a este enfoque incluyen el nivel de exigencia para el profesor lo 
cual es una constante en el enfoque constructivista. Otra crítica es el escepticismo que se le 
crea al estudiante al plantear diversas teorías: si todas valen, ¿para qué estudiarlas? En este 
sentido hay que jerarquizar ya que los modelos más complejos incluyen a los simples; por 
tanto, se pueden identificar los modelos que tienen mayor capacidad de generalización, 
mayor poder explicativo, lo que implica procesos de reestructuración teórica, explicación 
metacognitiva e integración jerárquica. Otra crítica es la posible transferencia a nuevos 
dominios o conceptos, la cual está limitada si no se acompaña de conocimiento conceptual 
en ese dominio. Por último se le critica que restringe el conocimiento al ámbito conceptual 
dejando por fuera los contenidos procedimentales y actitudinales  
7. Enfoque CTS para la enseñanza de las Ciencias 

Se le ha mencionado en varias secciones de la presente investigación. Tiene más de 
treinta años de vigencia. El enfoque CTS va más allá de la construcción de los 
conocimientos, ya que también incluye al aspecto actitudinal que permita promover la 
ciencia, promover el aprendizaje de la misma y promover actitudes hacia el impacto de la 
ciencia y la tecnología. Hablando de la cronología de la didáctica, este enfoque se incluye en 
la didáctica científica; los múltiples enfoques incluidos en la misma, representan diferentes 
visiones; sin duda, CTS toma lo mejor de algunas de ellas al centrarse en el estudiante y en 
el contexto social. 

La fundamentación psicológica manejada para el currículo bajo las nuevas tendencias 
de la educación debe considerar el conocimiento acerca de los sujetos que participan en el 
proceso enseñanza-aprendizaje (docentes y alumnos); esto quizás implique fundamentar el 
currículo bajo una o varias teorías psicológicas del aprendizaje, aunque hay una gran 
inclinación para que el proceso de aprendizaje sea considerado desde el punto de vista 
constructivista en cuanto a su carácter activo fruto de la construcción personal, lo cual es 
compatible con la interacción social y la adquisición de aprendizajes específicos. 

Ese es el planteamiento de la escuela futurista cuando señala que la enseñanza debe 
estar enmarcada dentro del enfoque constructivista para garantizar el aprendizaje en los 
estudiantes. Dentro de ese enfoque pueden encontrarse diferentes estrategias de aula que 
pueden ser utilizadas por el docente y que se adaptan a los distintos objetivos de un curso. A 
pesar de la benevolencia del enfoque con sus múltiples estrategias, se mantiene aún la 
problemática en la enseñanza especialmente en el caso de las ciencias naturales, ya que por 
un lado, los docentes siguen siendo tradicionalistas, por lo que pocas veces se preocupan 
por cambiar su método de enseñanza; por otro lado, aún en el enfoque constructivista, no se 
había planteado la contextualización de la ciencia para la motivación y aprendizaje de la 
misma; se plantea la construcción del conocimiento por parte del individuo lo cual puede 
lograrse manejando las concepciones previas. De hecho, los estudiantes resultan educados 
en una serie de principios científicos pero, ni tienen la visión de cómo esos principios fueron 
utilizados para solucionar problemas a través de la tecnología, ni tienen la actitud crítica que 
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debe esperarse frente al impacto social de la ciencia y la tecnología. Ante esto, desde la 
década de los 80 y enmarcado dentro del enfoque constructivista surge el enfoque Ciencia 
Tecnología y Sociedad (CTS) que busca el aprendizaje de la ciencia con su relación con la 
tecnología y las interrelaciones de ambas con la sociedad. Este enfoque surge como 
respuesta a las demanda de la sociedad para intervenir en la regulación de la ciencia y la 
tecnología, lo que determina la contextualización; como estrategia para la enseñanza de las 
ciencias permite la interdisciplinariedad y la multidisciplinariedad; el enfoque CTS mueve la 
parte actitudinal de los estudiantes por lo que además de enseñarle ciencia también busca su 
motivación e inclinación hacia esas áreas. 
 

Resumen 
 

 Los objetivos específicos de la presente investigación establecían lo siguiente: 
3. Derivar aquellos aspectos en los que las concepciones teóricas de la Docencia y la 
Investigación Universitaria resultan modificables a la luz de las relaciones entre 
Ciencia, Tecnología y Desarrollo Social (currículo, integración universidad y políticas 
de estado, pertinencia de investigaciones con relación a las necesidades del país, 
currículo para formación de docentes). 
4. Derivar aquellos aspectos en los que las concepciones prácticas de la Docencia y la 
Investigación Universitaria resultan modificables a la luz de las relaciones entre 
Ciencia, Tecnología, y Desarrollo Social (estrategias de aula, pertinencia de 
investigación, estímulo hacia la investigación universitaria, presupuesto para 
investigación). 

Los aspectos discutidos en cuanto a la docencia incluyeron: el currículo, la teoría de la 
instrucción, las escuelas de la didáctica y la didáctica. En este sentido se incluyeron los 
aspectos teóricos considerados en el objetivo 3, respecto a las políticas de estado, el 
currículo en cuanto a modelos, fundamentación, elementos a considerar para su diseño y 
algunos aspectos sobre el currículo para la formación docente. El análisis muestra que la 
docencia sigue siendo una función determinante en nuestras universidades; que los modelos 
de currículo siguen siendo conductistas en el sentido de incluir conocimientos a ser 
enseñados; que todavía no se incluye el contexto y por ende la integralidad; en cuanto al 
currículo para formación de docentes, no se destaca el rol del docente investigador, ni 
siquiera existe integralidad entre sus cursos de formación pedagógica y los de formación 
especializada; finalmente, todavía falta integración entre las universidades y las políticas de 
estado en cuanto a los fines de la educación. Esto en cuanto a los aspectos teóricos de la 
docencia. 

En cuanto a los aspectos prácticos de la docencia, las estrategias de aula siguen 
predominantemente el modelo tradicional de la clase magistral con poca o ninguna 
intervención por parte de los estudiantes; el enfoque más manejado sigue siendo el 
conductista, a pesar de la cantidad de publicaciones acerca de las bondades del 
constructivismo. Esto está relacionado con el aspecto teórico antes mencionado, ya que la 
visión del diseño curricular es fundamentalmente conductista. En cuanto al caso específico 
de las ciencias naturales, el problema es más grave ya que la enseñanza tradicional no 
puede promover la motivación hacia estas áreas; y, aunque está planteado en los currículos, 
no se maneja el enfoque CTS, a pesar de ser un enfoque con más de 30 años; el enfoque 
Ciencia, Tecnología, Sociedad, permitiría manejar la ciencia socializada, la alfabetización 
científica y la motivación hacia estas áreas. 

La discusión de los distintos puntos de la docencia señalan el estado de la función 
docente actual; los puntos incluidos se presentan a continuación: 
 
Modelos de Currículo 

Es importante considerar un currículo centrado en el estudiante y en los avances 
culturales, científicos y tecnológicos, lo que implica un nuevo diseño del perfil del egresado. 
Igualmente hay que considerar el aspecto de la igualdad en el diseño curricular lo que implica 
reformular políticas de ingreso, y nuevos diseños curriculares que enfaticen el desarrollo de 
competencias durante la carrera, planes de estudio flexibles, modalidades de estudio semi-
presenciales y a distancia, estrategias didácticas que conduzcan a la culminación exitosa, 
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promoción de la investigación, contextualización de los contenidos, incorporación de nuevos 
enfoques pedagógicos, uso de las nuevas tecnologías y planificación de los recursos 
(Comisión Nacional de Currículo, CNC, 2001). Sin embargo, los diseños curriculares siguen 
estando centrados en el docente, sin contexto y fundamentalmente conductistas; esto difiere 
del deber ser. 
Currículo para formación de docentes 

En esta sección se hizo énfasis en la formación de formadores; éstos representan los 
que van a fomentar la ciencia y la tecnología en los diferentes niveles de educación. Si ellos 
no están conscientes de su rol en el cambio social, será muy difícil que puedan cumplirlo. Se 
comenzó con las políticas de las instituciones responsables de la formación de docentes, ya 
que esas políticas son las líneas directrices del currículo; dentro de esas políticas debe estar 
el énfasis en las funciones de docencia, investigación y extensión que como ya se estableció 
en otra sección del trabajo, deben funcionar coordinadas para garantizar el alcance de los 
objetivos institucionales. En muchas instituciones, la misión sigue centrada en la función 
docente, sin resaltar el rol de la investigación. 
El rol Docente 

La formación docente sigue centrada en proporcionar conocimientos. Esto explica por 
qué los docentes siguen utilizando los mismos métodos con los que ellos aprendieron. No 
han salido del método tradicional en el cual las clases son expositivas con un rol 
predominante por parte del docente. Los alumnos son seres pasivos que sólo están para 
recibir la información que luego tendrán que memorizar. La evaluación es punitiva, con poco 
estímulo hacia el proceso de aprendizaje; el énfasis es medir lo que el estudiante memorizó 
lo que fue expuesto por el profesor. 
Políticas de Estado para la Educación 

Las políticas de estado están señalando un rol de la educación acorde con el 
planteamiento de esta investigación. Busca la formación de un individuo pero dentro de su 
contexto social, por lo que la educación implica formación del individuo. Estas políticas deben 
ser consideradas a la hora del planteamiento de las políticas institucionales. Sin embargo, en 
cuanto a la docencia, se sigue el patrón de que lo más importante es informar, es decir, llenar 
de conocimientos al individuo, sin darle contexto ni formación. Sin duda, la formación puede 
lograr un individuo crítico capaz de incorporarse en la sociedad, y capaz de tomar decisiones 
como ciudadano. 

En cuanto al problema de equidad, sin duda representa una meta en la política de 
educación para cualquier país, que no sólo debe ser considerado en las instituciones de 
educación superior sino también en las de los otros niveles. A nivel superior, el concepto de 
equidad, no puede estar separado del concepto de calidad, en el sentido de que no se puede 
aspirar a que todos los aspirantes entren en la universidad lo cual va en detrimento de la 
calidad, sino de que todos tengan igual oportunidad para entrar.  

En cuanto a la interrelación con la comunidad, no se discute la relevancia de este 
aspecto para concienciar al individuo con la realidad del país. Sin embargo, el currículo hasta 
ahora vigente en la mayoría de nuestras universidades, con visión positivista se plantea 
aislado del contexto. Por eso la falta de integración entre las universidades y la sociedad. La 
función profesionalizante de la universidad que todavía predomina, hace énfasis en formar 
profesionales para la sociedad pero, ni siquiera toma en cuenta si la sociedad requiere de 
esos profesionales o en qué número. Además este aspecto social está relacionado con los 
valores y la responsabilidad del individuo ante la sociedad; quizás eso sea la razón de que la 
nueva propuesta de Ley de universidades contemple el trabajo comunitario; al menos es una 
forma de integrar al individuo a su contexto y a la realidad del país. 

 
Coherencia vertical y horizontal de los cursos. 

Si bien hay una coherencia en cuanto a las asignaturas docentes y una coherencia de 
las asignaturas de la especialidad, la mayoría de las veces, no hay coherencia entre las dos 
disciplinas; así un docente sale con conocimientos de pedagogía y didáctica; también sale 
con conocimientos de su área; pero, no sabe como usar su pedagogía para la enseñanza de 
esa área específica lo que muestra la falta de coherencia y de relación interdisciplinar. 
Algunos de los puntos de la falta de coherencia en especial los relacionados con la formación 
de investigadores fue motivo de una tesis de la línea I (Castro, A., 2003): 
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1. El curso de Metodología de Investigación que muchas veces no existe, y si existe es 
totalmente teórico. 
2. La enseñanza de la investigación parece un curso más del plan de estudios; de hecho 
está inmersa dentro de clases magistrales. 
3. Desvinculación entre la docencia y los grupos de investigación. Esto queda establecido 
en los puntos anteriores ya que la docencia establece sus propias prioridades sin relación 
con la investigación y la extensión. 
4. Ausencia de políticas institucionales de investigación  que garanticen la articulación con 
docencia y extensión. Quizás este punto es uno de los que primero hay que solucionar. 
La propuesta para la articulación de las funciones universitarias ya fue presentada en otra 
sección de este trabajo. 
5. Pobres o casi inexistentes infraestructuras para la realización de investigación, con 
bajos recursos para la adquisición de materiales y para el mantenimiento de aparatos 
necesarios para investigación     

Escuelas de la Didáctica 
Se  ha mencionado en varias secciones de la presente investigación, la relevancia del 

enfoque CTS. Este enfoque va más allá de la construcción de los conocimientos, ya que 
también incluye al aspecto actitudinal que permita promover la ciencia, promover el 
aprendizaje de la misma y promover actitudes hacia el impacto de la ciencia y la tecnología. 
Hablando de la cronología de la didáctica, este enfoque se incluye en la didáctica científica; 
los múltiples enfoques incluidos en la misma, representan diferentes visiones; sin duda, CTS 
toma lo mejor de algunas de ellas al centrarse en el estudiante y en el contexto social. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CAPÍTULOVII 
  

LINEAMIENTOS DERIVADOS DE LOS ASPECTOS MODIFICABLES DE LAS 
FUNCIONES UNIVERSITARIAS 
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Tal como ha sido señalado en secciones anteriores, las universidades son los centros 

fundamentales de la producción del conocimiento que es el recurso más apreciado en la 
época actual. Sin embargo, ese conocimiento debe estar ajustado a los requerimientos del 
país a fin de satisfacer las necesidades que permitan la mejora de calidad de vida de sus 
habitantes y finalmente el desarrollo social y económico de un país. De allí que la primera 
parte de esta investigación (fase explicativa) se centró en buscar las relaciones entre la 
ciencia, la tecnología y el desarrollo social y, explicar el rol de las universidades en esas 
relaciones. Si los centros productores de conocimiento integran sus funciones, el contacto 
con el entorno será más coherente a través de la extensión. El planteamiento acerca de las 
funciones de docencia e investigación, permite señalar que ambas funciones están 
totalmente desarticuladas; más aún, puede destacarse la poca o ninguna conexión con la 
función extensión que es el verdadero contacto de la institución con el entorno; esta falta de 
relación entre las funciones universitarias justifica el por qué estas instituciones no han 
podido jugar en los países latinoamericanos un rol más importante para lograr el desarrollo 
de estos países; también justifica la presencia del último objetivo específico de esta 
investigación: 

5. Establecer un conjunto de lineamientos generales para algunos cambios 
operativos en las actuales estructuras organizacionales de la Docencia y la 
Investigación Universitaria. Estos lineamientos hacen referencia a ciertos 
planteamientos teóricos de los objetivos específicos 3 y 4 que se podrían traducir en 
elementos de acción. 

Tal como se aclaró en su momento, la idea no era plantear un modelo para una 
aplicación que llevara a una solución acerca del problema planteado. De hecho, más bien, se 
manejaron varios modelos de la línea I propuestos para la falta de integración de las 
funciones universitarias. Sin embargo, se consideró necesario al menos hacer el 
planteamiento de los lineamientos que en forma general deben ser considerados para que 
las universidades cumplan su rol para el desarrollo del país. 

En esta época moderna del siglo XXI y del desarrollo vertiginoso de la ciencia y de la 
tecnología, las instituciones educativas no pueden quedarse al margen. Más bien deben 
adaptarse, reformularse, transformarse para poder generar conocimientos los cuales se 
convierten en el capital más importante de esta sociedad del conocimiento. Esta 
transformación implica cambios curriculares que den mayor flexibilidad para adaptarse al 
contexto y a las necesidades. Algunos autores, tanto de Venezuela como de otros países, 
han centrado sus investigaciones en la transformación de las universidades; en forma 
general señalan cuáles pueden ser los posibles cambios y las razones para  promoverlos.  

Esos cambios se traducen en lineamientos que las instituciones podrían incluir en sus 
reformas; tales lineamientos son comunes para todas las universidades latinoamericanas por 
la situación por la que están pasando dentro del contexto regional y mundial. Sin embargo, 
para la propuesta de lineamientos, es necesario establecer un plan para observar, 
diagnosticar y reflexionar acerca de las oportunidades y restricciones del contexto regional, 
provincial, nacional e internacional; esto es, conocer las fortalezas y debilidades de las 
instituciones (tal como fue señalado en la sección de currículo en relación al análisis de los 
factores externos e internos en el diagnóstico), para la aplicabilidad de un plan en cada caso 
específico. El proceso de transformación considera a las políticas institucionales e implica en 
su esencia la flexibilidad, condición necesaria para poder concretarse en un contexto 
caracterizado por el cambio, la incertidumbre y lo inesperado, para alcanzar con eficiencia la 
misión visión de la Universidad. La planificación, tendrá en cuenta la creciente inestabilidad 
del medio externo y por lo tanto debe resumirse en un instrumento sencillo capaz de 
adaptarse rápidamente a los cambios del entorno; además debe ser racional y participativo, 
característica dominante del medio ambiente interno (Universidad Para Todos, 2002). 

Los elementos claves que deben ser considerados a la hora de estudiar el problema de 
la transformación universitaria y que debe permitir la posibilidad de ir construyendo un plan 
de trabajo, se pueden sintetizar en los siguientes aspectos: 
1.- Transformación Cultural de la Universidad. Esto no es sólo un problema de comunidad de 
valores, sino también la internacionalización de las condiciones que exigen la más amplia 
disposición para comprender la nueva era cultural de la humanidad, de la nación, de la 
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universidad. Por ejemplo, es imposible cambiar la organización para la promoción de la 
investigación si los integrantes no tienen internalizada una cultura de investigación. 
2.- Redefinir una nueva forma de relación con el Estado. Esa relación debe estar sustentada 
en los principios de autonomía y libertad académica, que establezca nuevas formas de 
valoración del trabajo académico para generar nuevos métodos que permitan solventar el 
problema del financiamiento y un esfuerzo para la racionalización y uso adecuado de los 
recursos. Se trata de un nuevo contrato social basado en la responsabilidad compartida, la 
evaluación y la rendición de cuentas. La evaluación es un mecanismo clave de valoración del 
comportamiento ya que permite el desarrollo continuo y permanente de instrumentos de 
planificación y gestión, asegura un perfeccionamiento continuo del desempeño, y facilita la 
entrega de cuentas a la sociedad.  
 3.- La tercera clave es la investigación, que sustentada en principios de calidad, pertinencia 
y relevancia, representa un elemento de creación y difusión de los saberes. En 
consecuencia, el desafío inmediato consiste en reforzar el contenido inter - pluri y 
transdisciplinario de los programas con el propósito de avanzar hacia nuevos estadios de 
calidad, relevancia, acreditación, cooperación y ampliación de los espacios académicos 
(Ferrer y Smith, 2001). 

Pretender mantener en la actualidad una universidad centrada sólo en la formación 
profesional, equivale a tener una institución que cumpla penosa y parcialmente el trabajo que 
la sociedad le tiene asignado, ya que no considera la integralidad del trabajo académico que 
incluye a las actividades básicas de docencia, investigación y extensión, que como se ha 
discutido en secciones anteriores es la clave para la adaptación a las nuevas circunstancias 
(Ferrer y Smith, 2001). Además de esta integralidad de las funciones universitarias, otro 
rasgo que debe estar incluido en la visión de las universidades es la adaptabilidad para poder 
responder a las nuevas circunstancias y a las nuevas demandas; para esto deben 
disponerse de estrategias que permitan la funcionalidad y adaptabilidad de las instituciones 
aún en condiciones que no sean favorables (Salcedo, 1998). 

En consecuencia, la nueva misión y visión que han de orientar a las universidades 
deben incluir la redefinición de su perfil como institución, de manera de dar cabida a un 
concepto integral de la vida académica el cual debe ser menos limitante que el modelo 
organizativo actual en el que las funciones universitarias actúan independientemente. Se 
impone, entonces, la necesidad de promover un nuevo modelo caracterizado por la 
integración de la docencia con la investigación/creación, como medio por excelencia para el 
descubrimiento y el avance del conocimiento en todas las áreas y disciplinas; esta 
integración debe proyectarse a través de la extensión, y, a su vez, todas las funciones 
apoyadas en una gestión académico-administrativa eficiente y conducida éticamente.  

El nuevo concepto integral del funcionamiento y desempeño académico supone 
concebir las funciones de docencia, investigación/creación, extensión y gestión académico-
administrativa como funciones interdependientes que permiten lograr la misión de la 
institución, a partir de una visión compartida respecto de las demandas y exigencias que 
comportan los cambios y transformaciones de carácter económico, político, científico, 
tecnológico y humanístico que caracterizan la sociedad actual. En relación a las funciones de 
docencia e investigación, además de ser complementarias son interdependientes ya que una 
no tiene sentido sin el apoyo de la otra. En consecuencia, no puede hablarse de alta calidad 
de la enseñanza universitaria si no se incluye a la investigación; igualmente, la investigación 
sólo tiene sentido en la medida en que sus resultados son difundidos a través de la 
enseñanza y a través de la función extensión la cual permite su proyección más allá de las 
aulas, hacia el entorno local, regional, nacional (Salcedo, 1998).  

En una sección anterior de este trabajo se planteó el modelo de Olivares de Q. del 2001 
donde proponía  desde el punto de vista organizacional, cómo era la integración de esas 
funciones. La autora de esta investigación manejó el mismo modelo pero agregó algunos 
puntos que considera que podrían lograr mayor integración de acuerdo a lo que expresan los 
autores en los párrafos anteriores y con los que la autora está de acuerdo. El modelo 
modificado fue presentado en una sección anterior pero se volverá a plantear para que sirva 
de ejemplo esquemático sobre la posibilidad de lograr la integración a través de las funciones 
universitarias y el rol que cumpliría cada una: 
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Mientras Olivares de Q. propone una secuencia en el funcionamiento organizacional 
(ver la secuencia en líneas negras), la autora de esta investigación cree que puede ser más 
que eso(véase las modificaciones en la figura en color rojo): nótese en el esquema que cada 
función está relacionada con las otras, señalando esa interdependencia de la que habla 
Salcedo (1998), Se nota mayor interdependencia entre investigación y docencia; docencia 
para estimular investigación y como receptora de los productos de investigación para ser 
manejados en la enseñanza. También puede observarse la importancia de la función 
extensión al ser receptora de las necesidades del entorno y ser a su vez quien difunde los 
productos de docencia e investigación a esa sociedad para resolver sus problemas.  

Sin embargo, lograr esta integración implica una reforma universitaria que aunque 
justificada genera mucha resistencia por parte de las instituciones, en general debido a la 
presencia de una serie de aspectos negativos o debilidades, que deben ser tomados en 
cuenta a la hora de realizar nuevos diseños. Algunas de esas debilidades coinciden con las 
planteadas por la Universidad Nacional de San Luis de Argentina para los años 1999, 2000 y 
2001 (Universidad para todos, s.f.), entre las que se incluyen 

1. El planteamiento de las nuevas demandas y necesidades, que afectan directamente 
a las universidades, renuentes a fijar objetivos solamente basados en este criterio. 

2. La desproporcionada relación entre los recursos académicos necesarios frente a la 
demanda importante de alumnos, lo que implica restricciones para el ingreso 

3. Las serias dificultades del sistema educativo venezolano que repercute y se 
manifiesta en el piso cognitivo y actitudinal con el que ingresan los alumnos a la 
universidad; en general este aspecto se refleja en bajo rendimiento en los primeros 
semestres y/o años de las distintas carreras 

4.  Las organizaciones financieras que se relacionan con la universidad no cumplen en 
tiempo y forma, dificultando los procedimientos internos. 

5. La merma en el presupuesto asignado a las universidades. 
6. La falta de una evaluación permanente institucional que permita anticiparse a 

nuevas situaciones, profundizar determinadas líneas de acción y reorientar lo que 
fuese necesario. 

7. La no consideración ni relevancia del rol protagónico que pueden tener las 
universidades en la construcción de un proyecto de país y de sociedad. 

8. Desactualización de equipos informáticos, aspecto que aunque lentamente, poco a 
poco ha ido mejorándose en nuestro país. 

9. Recursos de apoyo a la docencia excedida en vida útil. 
10. Dificultades en la sistematización de la oferta de cursos y seminarios de 

actualización  
11. Falta de organización, informatización, base de datos, seguridad y difusión del 

material que forman las bibliotecas de la Universidad. En muchos casos, 
desactualización de la información en revistas y libros 

Extensión 

Entorno
Demandas de tecnologías, 
de conocimientos

Investigación 

Conocimiento teórico 
y/o aplicaciones 
tecnológicas

Docencia 

Egresados portadores 
de conocimientos y/o 
tecnología

Difusión de 
soluciones 
productos

Estímulo a la 
Investigación

Difusión de 
problemas
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12.  Diferentes criterios de evaluación de los Trabajos de Investigación que provienen de 
distintas disciplinas. 

13. Falta de una sistematización de la información que se requiere en forma continua, a 
los investigadores por parte de los distintos organismos competentes. 

14. Falta de estímulos y guías para lograr la formación, producción y transferencia de 
trabajos de investigación. A excepción del PPI y del CONABA, la investigación no es 
bien vista ni promovida; en ambos casos, el PPI y el CONABA, un reconocimiento al 
investigador en el primer caso y un reconocimiento al docente en el otro, es un 
estímulo individual lo cual no es la forma de integrar la investigación en líneas y 
redes para resolución de problemas colectivos. 

15. Falta de actualización en los métodos de enseñanza y participación activa por parte 
del estudiante en el proceso de enseñanza aprendizaje. Los docentes siguen 
enseñando como a ellos les enseñaron con los métodos tradicionales de la escuela 
conductista. 

16. Inapropiada distribución en la relación docente/alumno en algunas asignaturas en 
desmedro de otras, con especial énfasis en los primeros años.  

17.  Sistema de información de la Universidad ineficiente para trasmitir las acciones al 
interior de la comunidad universitaria y a la comunidad en general 

Sin embargo, no todo es negativo; las universidades, en general, presentan algunas 
fortalezas que pueden hacer posible los cambios; las fortalezas deben ser manejadas al 
igual que los aspectos negativos para el diseño del nuevo plan que permita provocar los 
cambios en cada institución específica; entre las fortalezas se incluyen: 

1. Buena disposición de las universidades a mantener relaciones mediante convenios 
con los organismos e instituciones locales, provinciales o nacionales. 

2. Muchas de las universidades están preparadas para dar respuesta las demandas que 
introduce la Educación Superior. La mayoría cuenta con personal idóneo para su 
concreción. Las universidades están preparadas para el dictado de cursos, 
cumpliendo una función formativa a través de la cual se proyectan al medio. 

3. Disposición de las autoridades universitarias a asumir un rol importante en cuanto a 
mejorar toda falla académica de los alumnos ingresantes. Cuentan con equipos 
interdisciplinarios de personal y recursos necesarios para cumplir con este fin, además 
de contemplar los llamados cursos propedéuticos los cuales se ofrecen desde hace 
muchos años. 

4. Autoevaluación con información importante para la toma de decisiones; no es un 
evento constante pero tampoco puede decirse que sea inexistente 

5. Proyectos de reformas en universidades públicas, lo que demuestra la disposición a 
los cambios en las instituciones. 

6.  Alto porcentaje de profesores con dedicación exclusiva que forman la planta docente, 
lo que constituye un signo distintivo de la participación de los docentes en el quehacer 
universitario, marcando signos de pertinencia y pertenencia hacia la institución. Esto 
es cierto para universidades públicas pero no para las privadas donde predomina el 
personal a tiempo convencional, lo que hace difícil la utilización de este valioso 
recurso para planes de transformación. 

7. Uso de nuevas tecnologías en beneficio de un mejor desempeño académico. 
  

 
 
 

Lo que debieran ser las universidades 
 

 
En la Tabla No. 1 se hace un breve resumen de lo que son las universidades vistas bajo 

la óptica de lo que fue discutido en el marco empírico y en la sección de reformas 
universitarias. En el otro lado de la tabla se resume lo planteado por diversos autores en las 
relaciones de la educación con el progreso social para señalar cómo deberían ser las 
universidades para lograr los objetivos que tienen en la sociedad actual 
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. La Tabla No. 2 y la No. 3 son más específicas y están referidas a las funciones 
docencia e investigación y en ellas se incluye información del capítulo anterior acerca de los 
aspectos modificables de las docencia e investigación universitaria. 
 
 

Tabla No. 1. Lo que debieran ser las universidades 
 
 

 
LO QUE SON LAS UNIVERSIDADES
 

 
LO QUE DEBIERAN SER 

 
Generar profesionales; significa una 
universidad centrada en docencia. 
Poca innovación e investigación 

Generar conocimientos, relación con 
el sector productivo; buscar 
soluciones a la pobreza. Implica una 
universidad donde docencia e 
investigación funcionan en conjunto. 
Generar y mantener en forma 
constante, la formación de recursos 
humanos dentro de los equipos de 
investigación y docencia. 
Producción de nuevos conocimientos 
que amplíen o transformen a la 
ciencia, la tecnología y la cultura y 
contribuyan a solucionar problemas 
de la realidad. 
 
 
 
 
 

Baja calidad; no hay evaluación 
permanente que permita medir esa 
calidad y qué hacer para mejorarla 

Educación caracterizada por la 
calidad en la enseñanza, a nivel de 
los docentes, en la evaluación y en la 
investigación. 
Posibilita que todos los alumnos al 
concluir sus estudios de grado, 
alcancen los máximos niveles de 
logro posible en los diversos aspectos 
que configuran una formación de 
calidad, entendiéndose este logro en 
formación integral 

Aunque ha habido varios intentos de 
solucionarlo, el problema de equidad 
no está resuelto. Exclusión; inequidad 
en el sistema de selección de 
estudiantes 

Equidad entendida en el sentido de 
que todos tienen la misma 
oportunidad para el ingreso; la 
selección se fundamenta sólo en 
función de sus capacidades. Nuevas 
opciones para selección de 
estudiantes a ingresar 
 

Déficit presupuestario por baja 
asignación de recursos además de 
mala gestión. Pagos retrasados por 
parte de los entes financiadores de la 
educación. 

Presupuestos adecuados, en relación 
a la productividad y al día; más 
fuentes alternas de financiamiento 
para desarrollar programas 
académicos relevantes y de alta 
calidad, procurando la mayor 
optimización de los esfuerzos 
humanos y de los recursos materiales 
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que se requieran; subsidios para 
estudios de post-grado 
 

Falta de pertinencia. Las políticas 
universitarias muchas veces 
diseñadas al margen de las 
necesidades de la sociedad y de los 
avances tecnológicos de la sociedad 
actual. 
Desarticulación entre la investigación 
y las actividades productivas.  
Consecuencias: se generan 
profesionales sin empleo, 
desplazamiento de graduados, fuga 
de cerebros.  

Políticas universitarias incluyen líneas 
de acción, de trabajo y de 
investigación fundamentadas en las 
necesidades de la sociedad. 
Pertinencia de la investigación con el 
contexto institucional, local y nacional. 
Ofrecimiento de carreras que por su 
nivel y contenido, satisfacen reales 
necesidades emergentes de las 
demandas sociales y culturales de la 
región, del país y de los proyectos y 
políticas de desarrollo y crecimiento, 
Sin embargo, no es el único 
parámetro para decidir ya que se 
correría el riesgo de la falta de 
continuidad en proyectos por cambio 
de políticas y el dejar por fuera la 
investigación básica.  
 

Poca coordinación entre el Ministerio 
de Educación Superior y las 
universidades 

Relaciones y acuerdos con políticas 
de gobierno y con las industrias 
locales 
 

Profesionales individualistas Profesionales capacitados para 
trabajar en equipos y para resolver 
problemas 
 

Poca generación de científicos Como estímulo: diferenciación salarial 
de acuerdo a la productividad de la 
investigación (ciencia y tecnología) 
 

Inversión en educación desigual para 
los diferentes niveles y sin considerar 
otras variables. Como consecuencia, 
aunque hay democratización 
(educación para todos), otros 
problemas surgen para la continuidad 
tales como la poca oferta lo que 
implica surgimiento de instituciones 
privadas y la falta de seguimiento de 
los ingresantes para garantizar 
continuidad y culminación 

Inversión para todos los niveles de 
educación. El énfasis de la misma 
está en la alfabetización científica a 
toda la población, principalmente para 
aquellos que no van a ser científicos. 
Permite obtener individuos críticos en 
su contexto. 
Sensibilización a los estudiantes en 
las problemáticas sociales existentes 
y énfasis en proveerlos de lo 
necesario para que desarrollen un 
protagonismo importante en su 
solución a través de discusiones y de 
la misma investigación. 
 

Autonomización de la educación Autónomas pero rindiendo cuentas 
acerca del ingreso de dinero y de la 
productividad. 
 

Problemas de modernización, 
virtualización, resistencia a educación 
a distancia, a la incorporación de  las 
nuevas tecnologías en el aula 

Modernización con sistemas 
presenciales, semipresenciales, a 
distancia, incorporación de las nuevas 
tecnologías  
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Aunque hay incremento de 
postgrados, no son relevantes en 
áreas prioritarias y son motivados por 
ascensos 

Postgrados como vías de generar 
conocimientos; representan centros 
de investigación y por tanto, de 
productividad. 
Ofrecimiento de programas de Post-
grado que posibilitan los más 
elevados niveles de formación, 
reciclaje y actualización profesional. 
También se incluye lo que extensión 
puede hacer para la actualización 
permanente. 
 

Poco significativa la evaluación Evaluación del proceso enseñanza 
aprendizaje, de la productividad en 
investigación, de la proyección 
ejercida por extensión, de la gerencia 
en el ámbito de la gestión 
administrativa 
 

Poca difusión de producto Extensión tiene por función difundir, 
publicar y proyectar los productos 
generados en la institución; debe 
hacer el seguimiento del impacto de 
los productos en la sociedad a fin de 
evaluarlos y poder ser el enlace para 
que investigación pueda perfeccionar 
y adaptar tales productos a las 
diversas circunstancias en que serán 
utilizados. 
 

Extensión ofrece cursos pero no 
necesariamente en función de las 
demandas de la sociedad 

Desarrollar programas de extensión y 
servicio tendientes a colaborar con la 
solución de problemáticas de la 
comunidad del entorno de la 
institución 
 

 
 

 
Tabla No. 2. Lo qué es y lo que debiera ser en Investigación 

 
 

LO QUE ES INVESTIGACIÓN LO QUE DEBE SER 
 

Ciencia y tecnología no son áreas 
prioritarias en el país. De hecho en 
Latinoamérica sólo se les dedica poco 
menos del 0,5 del PIB. Poca inversión 
del estado hacia la ciencia y la 
tecnología. 

Ciencia y Tecnología para producir en 
función de las necesidades del país, o sea 
para el desarrollo social. Se le dedica 2 y 
3% del PIB, lo que se traduce en un estímulo 
hacia la profesión ya que se resalta el rol tan 
importante de la ciencia y la tecnología para la 
sociedad. 
 

Falta de continuidad en las líneas de 
investigación prioritarias debido a la 
discontinuidad de los gobiernos 

Existe continuidad en la investigación a 
pesar de los cambios de gobierno 
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Se intentan implantar las tecnologías 
foráneas, muchas veces fracasando 
en el intento 

Se producen tecnologías por impulso de la 
ciencia y la tecnología o se prepara al 
recurso humano capaz de adaptar las 
tecnologías foráneas a las situaciones 
locales 
 

Debido al poco estímulo a la 
investigación, hay fuga de cerebros. 

Se estimula la investigación en 
financiamiento y en salario. No hay fuga de 
cerebros. 
 

Falta de financiamiento en las 
universidades por recortes 
presupuestarios y mala gestión del 
dinero recibido 

Presupuestos adecuados y una buena 
gestión garantizan la función investigación 
de las universidades 
 

Políticas institucionales que dan las 
directrices de investigación, 
desvinculadas de las necesidades de 
la sociedad 

Políticas institucionales toman en cuenta el 
contexto de las instituciones y por ende las 
necesidades del entorno 
 

Deficiencias en recursos de las 
bibliotecas y en la dotación de 
laboratorios de investigación 
 

Excelente dotación para las bibliotecas y 
para los laboratorios de investigación 

Infraestructura para la investigación 
deficiente 
 

Infraestructura adecuada. Buenos 
laboratorios 
 

Investigación desarticulada de otras 
investigaciones contiguas, 
investigaciones de la propia 
universidad y de la demanda social. 
No está clara la idea de líneas ni de 
redes de problemas; de hecho las 
líneas parecen recopilaciones 
temáticas sin relaciones entre ellas 

Investigación articulada en líneas y 
programas de investigación y en conexión 
con redes locales y nacionales. 
Investigación enmarcada dentro de las 
prioridades. Se habla de pertinencia que 
representa un elemento fundamental del rol 
de las universidades 
 

Aumento de matrícula en post-grado 
con fines de ascenso en el escalafón 
universitario. Por tanto, el trabajo de 
grado se convierte en un requisito 
académico difícil de completar en el 
tiempo establecido y sin 
financiamiento; además, no está 
enmarcado en prioridades de la 
institución; es una visión individual del 
tutor sin conexión al resto de la 
investigación institucional. 
 

Aumento de la matrícula de post-grado para 
formar investigadores y para la generación 
de conocimientos. El trabajo de grado es la 
presentación de la investigación realizada a 
lo largo del postgrado lo que elimina el 
problema del tiempo y por ende, aumenta la 
posibilidad de incrementar el número de 
graduados.  

Ley de Ciencia, Tecnología e 
Innovación promulgada para el 
estímulo de la investigación pero sólo 
dentro de las áreas prioritarias fijadas 
por el ministerio. Por tanto, no se 
considera a la investigación básica 
como tal sino a la aplicada para 
resolver problemas del país 
 

Las prioridades se establecen de común 
acuerdo con los investigadores a fin de 
incluir prioridades nacionales,  
institucionales y a la investigación básica 
cuya función es generar conocimientos 
teóricos que sirven de base a las 
investigaciones aplicadas 
 
 

Producto de la investigación para ser 
objeto de evaluación, para cumplir 

Producto de investigación para satisfacer 
necesidades de la institución y/o del país y 
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requisitos por lo que no se incluye 
como productividad. Por eso,  la 
producción medida en publicaciones 
es muy baja en cantidad. De hecho 
toda Latinoamérica representa el 
1,6% de la producción mundial. Esto 
se traduce como un alto costo para 
obtener profesionales que retribuyen 
 

para promover la investigación, para 
adaptar tecnologías existentes. Toda 
investigación es importante y está 
enmarcada en los centros de investigación; 
la realizada por estudiantes de pre y 
postgrado, la de los docentes para su 
ascenso y la de los investigadores. Se 
espera que extensión difunda los saberes.  
 

Poca generación de científicos, la cual 
se considera una profesión 
desprestigiada, de poco pago y de 
individuos no comunes. Esto se 
refuerza ante la enorme complicación 
que representa la tesis; se toma un 
tiempo muy largo para la preparación 
de un proyecto reforzando la parte 
metodológica y formal, y descuidando 
el rol fundamental de la tesis: realizar 
investigación 

Docencia e investigación contribuyen al 
estímulo para investigar. Además hay 
diferenciación salarial de acuerdo a la 
productividad de la investigación científica y 
tecnológica. Tesis representan una forma de 
comunicar resultados mientras que el 
proyecto es un esquema de cómo realizar 
esa investigación. Los investigadores 
nuevos aprenden a investigar con 
investigadores y no con docentes de 
metodología que muchas veces no 
investigan 
 

Limitación de la cooperación científica 
internacional; sólo se establece en 
casos muy puntuales promovidos por 
parte de los mismos investigadores 

Proyectos de investigación con cooperación 
bilateral y multilateral, estimulados por las 
instituciones educativas. 

Poca inversión en infraestructura, 
materiales, recursos, bibliotecas, etc. 

Fuentes alternas de financiamiento para 
lograr mayores inversiones que garanticen 
el funcionamiento de la investigación 
 

Investigación científica tecnológica 
regida por el modelo lineal que 
propone ofertas a la sociedad. 

El modelo de investigación toma en 
consideración las necesidades de la 
sociedad y de la institución para planificar la 
agenda. 
 

No hay evaluación de la función 
investigación o es muy deficiente o no 
se toman los correctivos derivados de 
la evaluación 

Se evalúan proyectos, investigadores, 
patentes, publicaciones, informes técnicos, 
ponencias, arbitraje de artículos publicados, 
asesorías, líneas y centros de investigación 
a fin de determinar su funcionalidad. 
 

Premios individuales (PPI) Premios grupales, porque son determinados 
por ofrecer soluciones a un problema 
prioritario 
 
 

Se mantiene el criterio positivista en la 
investigación. Aunque se habla de 
métodos cualitativos, todavía este 
enfoque plantea controversias 

Se ofrecen cursos de epistemología que 
permita presentar las diferentes visiones de 
la investigación: positivista, reflexiva-
deductiva y la sociohistoricista basada en 
métodos cualitativos. La variedad de los 
enfoque permite la decisión del método 
adecuado acorde al tipo de investigación a 
realizar. Cambia la idea de que toda 
investigación es válida sólo si cuantifica y 
presenta al método deductivo y al 
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razonamiento como otras vías de generar 
conocimientos. 

 
 

Tabla No. 3. Lo que es y lo que debe ser la Docencia 
 

  
LO QUE ES DOCENCIA LO QUE DEBE SER 

 
Las universidades son 
profesionalizantes 

Las universidades generan conocimientos 
que se integran al individuo; se incluyen 
valores y actitudes por lo que sabe de las 
relaciones entre ciencia, tecnología y 
sociedad; se relacionan con el sector 
productivo y buscan soluciones a la 
pobreza. 

El énfasis de la institución está en los 
bienes de capital 

El énfasis es la formación  de capital 
humano o intelectual que forma la 
Sociedad del Conocimiento que puede 
llevar al desarrollo económico 

Enfoque profesionalizante de la 
ciencia; es decir, sólo para enseñar 
conceptos, teorías, leyes que 
parecen ser inmodificables 

Enfoque social de la ciencia y la tecnología 
que permite verlas como solución de 
problemas y como generadoras de otros. 
La discusión participativa muestra a la 
ciencia como inacabada siempre sujeta a 
evolución de los conocimientos. 

Mayor énfasis en la función docencia 
de la universidad 

Énfasis en la integración de todas las 
funciones universitarias: docencia, 
investigación, extensión y gestión 
administrativa. Docencia no se concibe 
aislada de la investigación Desarrollo y 
condiciones de institucionalización para las 
funciones de investigación y docencia que 
faciliten canales para el desarrollo de 
nuevos liderazgos de investigadores y 
docentes. 
 

Oferta curricular obsoleta, con 
métodos didácticos pasivos, con 
deficiencias en la evaluación, con 
profesores poco instruidos y 
universidades al margen del 
desarrollo social. Los contenidos 
están orientados a obtener un grado. 
Los currículos plantean la 
integralidad pero en realidad no se 
cumple. 

Oferta curricular adaptada a los nuevos 
tiempos; incluye el enfoque CTS; el 
currículo es flexible, abierto al cambio, con 
nuevas propuestas de evaluación, con 
profesores que investigan y universidades 
conscientes de las necesidades del 
entorno. Incluye educación permanente 
para actualización. El énfasis es en 
matemáticas, en resolución de problemas, 
en  ciencia, en disciplinas socioeconómicas 
y en lograr individuos críticos. 

Currículo con fundamentación 
psicológica conductista , centrado en 
el docente 

Currículo con fundamentación psicológica 
constructivista, es decir centrado en el 
estudiante y por ende en el contexto social 

Formación docente con enfoque 
conductista tradicional, con poca 
aplicabilidad de diversas estrategias 
didácticas, con mucha formación 

Formación docente con enfoque 
constructivista, con aplicación de diversas 
estrategias didácticas; más que formación 
técnica, sabe cómo usar esa información y 
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técnica; no hay relación entre su 
formación de especialidad y su 
formación pedagógica; no concibe la 
investigación como parte del 
quehacer diario de un docente, ya 
que está centrado en la enseñanza. 

sabe establecer las relaciones entre ese 
conocimiento y la sociedad; sabe de los 
beneficios y de las implicaciones de la 
ciencia y la tecnología. Docente que 
maneja los distintos enfoques y se centra 
en el beneficiario del proceso educativo: el 
estudiante y su aprendizaje. 
 Hay integración entre el área pedagógica y 
el área de su especialidad. 

Enseñanza de las ciencias con 
enfoque tradicional mediante 
contenidos conceptuales o verbales y 
procedimentales. El objetivo es 
enseñar ciencia 

Enseñanza de las ciencias con enfoque 
cosntructivista que considera las 
concepciones previas y que incluye 
además de los contenidos verbales o 
conceptuales y procedimentales, a los 
contenidos actitudinales mediante el uso 
de valores y actitudes tal como lo propone 
el enfoque CTS. La enseñanza de las 
ciencias implica la interdisciplinariedad. 
Docencia e investigación innovadoras   

Falta de evaluación al docente Evaluación del docente para medir dominio 
de disciplina, autodesarrollo, actualización, 
disposición al cambio, habilidad para 
motivar el aprendizaje significativo, 
capacidad evaluativa, realización de tutoría 
Revalorización de la docencia a partir de 
las exigencias de calidad académica que 
integre excelencia y pertinencia, 
innovaciones curriculares y uso de 
diferentes recursos.  
 

Poca inversión en infraestructura, 
recursos, bibliotecas, etc. 

Fuentes alternas de financiamiento para 
lograr mayores inversiones 
 

Profesionales individualistas; de 
hecho es la individualidad la que se 
premia en CONABA y en el PPI 

Profesionales capacitados para trabajar en 
grupos, en equipos y además, capaces de 
resolver problemas. Reconocimiento a los 
profesores e investigadores  
comprometidos con elevar el nivel de 
calidad (excelencia y pertinencia social de 
la actividad académica) 
 

En algunas universidades no se 
maneja el enfoque CTS y en las que 
lo hacen, es a través de un curso 
obligatorio sólo para ciertas 
especialidades o, como curso 
optativo, en cuyo caso, no es cursado 
por todos los estudiantes 

Enfoque CTS en todas las universidades y 
en todos los niveles de educación, incluso 
como especialidad a nivel de post-grado. 
No es sólo un curso aislado; funciona 
además como orientación  de la enseñanza 
de las ciencias. Tiene la finalidad de 
promover la investigación como base para 
el desarrollo del país ya que la ciencia y la 
tecnología permiten resolver problemas en 
la sociedad, ver los límites de la ciencia y 
la tecnología en relación al impacto 
muchas veces negativo de ambas., 
manejar la contextualización de los 
contenidos, la motivación hacia la ciencia y 
la tecnología, el aprendizaje significativo. 
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Desarticulación entre los 
departamentos. Por ejemplo, las 
áreas pedagógicas son asumidas por 
departamentos que no se relacionan 
en su planificación con los 
departamentos de áreas científicas. 
Consecuencias; no hay integración 
entre ambas áreas. 
Además, la formación para investigar 
a veces está limitada a un curso de 
metodología en el pregrado, curso 
muchas veces dirigido por un 
docente no investigador. 

Departamentos integrados tanto para las 
funciones de docencia como las de 
investigación. 
Hay integración entre los departamentos 
que imparten cursos de la especialidad y 
aquellos que imparten los cursos 
pedagógicos para lograr docentes 
integrales. 
En cuanto a la formación de la 
investigación, los estudiantes aprenden a 
investigar con los investigadores por lo que 
están adscritos a los centros de 
investigación de la institución. 
Renovación y actualización de 
conocimientos desde una fuerte 
articulación de las funciones de 
investigación y docencia. 
 

Oferta académica de alto nivel 
(postgrados) muy limitada. Los 
mismos no son relevantes en áreas 
prioritarias; son métodos para 
ascender profesionalmente 

Oferta de postgrado, especialmente 
también oferta de doctorado. Postgrado 
como centro de investigación conectado al 
pregrado y con el objetivo de generar 
conocimientos para la institución.  
 

Falta de coordinación con los entes 
gubernamentales 

Hay relaciones y acuerdos; de hecho este 
elemento pertenece a los factores externos 
del currículo 
 

 
 

Cómo lograr pasar de un lado de la tabla al otro. 
 

Los cambios a los que se está refiriendo el presente trabajo se centran en la función 
docencia y en la función investigación, sin que esto quiera decir que las otras funciones están 
aisladas de estas modificaciones; esto pudo evidenciarse en la modificación de la integración 
de las funciones universitarias y en las tablas anteriores. De hecho, algunos cambios 
involucran la función extensión porque es necesario que lo que se produzca en las 
universidades tenga que ser comunicado a la sociedad, así como ésta debe tener los canales 
abiertos para la presentación de sus necesidades. Los cambios deben estar enmarcados en 
un plan general de reforma universitaria; en relación a las funciones antes mencionadas se 
considerarán tres estrategias sugeridas por el Plan para los años 1999, 2000 y 2001 para la 
Universidad Nacional de San Luis de Argentina (Universidad para todos, s.f.). El plan 
propuesto se fundamentaba en  tres Estrategias las cuales incluían una serie de Objetivos. 
A partir de estos objetivos se derivaron una serie de acciones para su concreción, acciones 
que  dependían de las necesidades, debilidades y fortalezas de cada institución y, de las 
diferentes instancias que las conformaran. Las estrategias sugeridas incluyeron:  

Estrategia 1: Mejorar la calidad de los servicios académicos, de la investigación y de 
extensión. Esta estrategia incluía ciertos objetivos que se podrían lograr a través de diversas 
acciones que dependen de la situación específica de cada institución. Sólo se hará mención 
a los objetivos propuestos que tienen que ver específicamente con la función docencia y con 
la función investigación; entre los objetivos incluidos estaban: alentar la capacitación 
científica (investigación), propiciar el mejoramiento y la innovación (docencia e investigación), 
preveer el doctorado en todas las carreras (docencia e investigación), estimular la 
actualización pedagógica (docencia), tratar de que los concursos incluyan evaluación en 
todas las funciones de la universidad (docencia), apoyar al docente que se capacita que hace 
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postgrado (docencia); revisar planes de estudio, elevar el piso cognitivo de los alumnos 
ingresantes, monitorear la duración y calidad de las carreras, mejorar la relación docente-
alumno, darle al alumno materias optativas a fin de facilitar intercambios, ampliar la oferta 
educativa en cuanto a carreras y en cuanto a modalidades como semi-presenciales y a 
distancia, actualizar la oferta educativa (todos relacionados con docencia).; difusión de la 
producción científica y fortalecimiento de la producción (Investigación, extensión) 

Estrategia 2: Ampliar los vínculos regionales, nacionales e internacionales. Esos 
vínculos pueden ser con la sociedad, a través de relaciones institucionales, transferencia del 
conocimiento a la sociedad, mejorar la imagen de la universidad en la comunidad, insertar las 
publicaciones en el mercado a fin de garantizar la proyección de los productos (sin duda un 
rol de extensión que como puede verse, no puede estar desligada de las otras funciones). La 
función de extensión incluye así mismo la vinculación entre las especialidades de la 
institución, búsqueda de apoyo financiero para  las otras funciones. 

Estrategia 3: Modernizar la gestión, optimizar el proceso administrativo mediante el 
análisis de la estructura vigente y su adaptación a los nuevos objetivos, actualización e 
integración de los sistemas informáticos, mayor eficiencia de las normas y reglamentos para 
investigación, mejoramiento de servicios generales (función gestión administrativa).  

Por tanto para el mencionado plan, las estrategias son mejorar el funcionamiento de las 
diferentes funciones universitarias, fundamentado en el criterio de integralidad ya 
mencionado anteriormente.  
 

Tal como se ha hecho en distintas secciones del presente trabajo, se señalará un 
ejemplo para el caso de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL). Esta 
universidad tiene planteada su Agenda Corporativa para cumplir sus planes de investigación 
para el período 2004-2008. A su vez, cada institución que forma parte de la UPEL plantea su 
propia Agenda Institucional que le permite de acuerdo a sus debilidades y fortalezas cumplir 
con sus propios planes que están enmarcados dentro de esa Agenda Corporativa. La 
Agenda fue discutida en una sección anterior en cuanto a sus áreas prioritarias; en esa 
sección se hicieron las observaciones a la misma; en esta sección, lo que se muestra es que 
a partir de la Agenda de Investigación se plantean una serie de propuestas o lineamientos 
para hacer realidad esa Agenda. Algunas de esas propuestas incluyen: 

1. Diseño de una estrategia de divulgación de la Agenda entre toda la comunidad. 
Incluye: base de datos de los proyectos de investigación; presentación de informes de 
avance. 

2. Planificación: definición de misión, visión, principio, valores y objetivos estratégicos; 
definición de la agenda de investigación del instituto; diseño del plan estratégico para 
el desarrollo de la investigación que implica líneas de investigación activas 
registradas, proyectos culminados y proyectos en procesos. 

3. Formación para la investigación: formación permanente en el área de investigación; 
incorporación de estudiantes de pregrado y postgrado a las actividades desarrolladas 
en las unidades de investigación como pasantes, investigadores junior, becas trabajo, 
asistentes a investigación, creación de programas de pasantías 

4. Diseño de un sistema ágil para la evaluación y aprobación de proyectos de 
investigación en el marco de la Agenda. 

5. Incorporación de instituciones externas como cofinanciadoras de la Agenda de 
Investigación además de difundir criterios para asignar presupuesto de investigación a 
las universidades (en especial a lo que corresponde al índice de productividad) 

6. Diseño de un programa de financiamiento efectivo para los proyectos de investigación. 
El financiamiento garantiza la infraestructura: ambientes propios para las unidades de 
investigación, dotación de equipos, mantenimiento de los mismos, recursos para los 
proyectos. 

7. Promoción de la investigación: divulgación de los resultados, divulgación de la filosofía 
de gestión; divulgación de la necesidad de financiamientos externos. ¿Cómo puede 
lograrse esta promoción?: boletines, folletos, trípticos, divulgación de la normativa 
vigente para la investigación y su financiamiento, divulgación sobre los avances de 
organismos nacionales e internacionales: MCT, MES, MECD, UNESCO, PNUD, BM, 
BID. Difundir el alcance, la concepción y la naturaleza de la investigación del instituto; 
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sistematizar el registro de investigadores, líneas y proyectos; divulgación de tesis y 
trabajos de grado con mención. 

8. Establecer redes de cooperación intra e interinstitucionales en cuanto a problemas; 
nexos con el MCT, con el PPI; mantener un programa de intercambio con pares de 
investigación nacional e internacional 

9. Diversificación de los productos de investigación especialmente los relacionados con 
la educación: software educativo, textos escolares, juegos didácticos, 

10. Integración de las diferentes unidades académicas y administrativas intrainstitutos e 
interinstitutos para la implementación de la Agenda. 

11. Implementación de apoyo eficiente y efectivo de carácter administrativo y logístico 
para el desarrollo de los Proyectos insertados en la Agenda. 

12. Implementación de sistemas de evaluación académica y técnico-administrativo 
anuales, que sean efectivos y eficientes. Evaluación de las unidades de investigación, 
presentación de cuentas y gestión por parte de la Coordinación General de 
investigación; divulgar los criterios de evaluación de proyectos, líneas y unidades de 
investigación; difundir criterios para solicitud y aprobación de financiamientos.                  
(UPEL, 2005) 

 
Finalmente, en las tablas se destaca la necesidad de implementar el enfoque ciencia 

tecnología y sociedad para promover la investigación. En vista del desconocimiento del 
enfoque y sus bondades en el área pedagógica, esta investigación dedicará una sección a 
hacer un breve recuento del enfoque para poder justificar el uso del mismo. 
 

Ciencia, Tecnología y Sociedad 
Historia 

Después de la segunda guerra mundial, el progreso científico se veía como sinónimo 
de bienestar social. Durante la década de los 60 y los 70 se extiende lo que se llamó el 
Síndrome de Frankestein, el cual representaba la sensibilidad social y la preocupación 
política por las consecuencias negativas de la ciencia y por la falta de control sobre la 
expansión tecnológica. Por una parte hubo una serie de catástrofes relacionadas con la 
tecnología tales como accidentes nucleares, envenenamientos farmacéuticos, 
derramamientos de petróleo, que contribuyeron a la expansión del síndrome. Por otra parte, 
se desarrollaron movimientos sociales contraculturales críticos con el industrialismo y el 
Estado tecnocrático en los que se planteaba que a pesar de los grandes beneficios que 
implicaba la investigación, el financiamiento estaba polarizado hacia el armamento, las 
técnicas de control social, la mercancía comercial, la manipulación del mercado y el 
monopolio de la información (el cual afectaba los procesos democráticos). Además, el 
desarrollo del movimiento ecologista de los años 60 y las protestas públicas contra el uso 
civil y militar de la energía nuclear fueron elementos importantes de esa reacción. La ciencia 
y la tecnología comenzaron a ser objeto de escrutinio público y se transformaron en sujetos 
de debate político (López, 1999). En este contexto comienza la revisión del modelo 
unidireccional del desarrollo: 

      Ciencia                  Tecnología                       Riqueza                       Bienestar 
 

Éste modelo se había planteado en la post-guerra cuando no existían controles sobre la 
ciencia y la tecnología; para ese momento, el único control era interno a la corporación. Ante 
los nuevos hechos comienza una política más intervencionista donde los poderes públicos 
aplicaron instrumentos técnicos, administrativos y legislativos para limitar y dirigir el 
desarrollo científico y tecnológico y supervisar sus efectos sobre la naturaleza y la sociedad. 
A partir de ese momento, aumenta la participación pública en esas iniciativas institucionales 
que buscaban regular la ciencia y la tecnología; y ya para los 70, se tiene la evaluación de 
las tecnologías y de impacto ambiental, además de la presencia de instituciones calificadoras 
y reguladoras adscritas a ciertos poderes y con representación en diferentes países. Esta 
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reacción no se agota en el ámbito social y político (ibid), sino que también incluye al ámbito 
educativo. 

Ahora, ¿Cómo se incorpora esta problemática en la educación? Comenzó como una 
visión del conocimiento científico fundamentada en la sociología propuesta en la obra de 
Kuhn; esta sociología del conocimiento científico (SCC) fue propuesta en la Universidad de 
Edimburgo durante la década de los 70 por Barry Barnes y David Bloor, para estudiar el 
aspecto socio-histórico de la ciencia moderna, la ciencia como institución social, el problema 
de la estratificación social en las comunidades científicas y los problemas asociados a la 
generación y validación del conocimiento científico. En realidad, el propósito de la Unidad de 
Estudios de la Ciencia en la Universidad de Edimburgo de los años 70 no era realizar una 
crítica radical de la ciencia ni descalificarla; más bien buscaba hacer una ciencia de la 
ciencia para hacer del conocimiento científico un objeto de estudio de las ciencias sociales, 
con la finalidad de desmitificarla (ibid). 

Para los inicios de esta nueva área de la sociología, los estudios se relacionan con el 
análisis de cambio en las políticas científicas gubernamentales, en la cultura y comunicación 
científica, en las implicaciones sociales y medioambientales de la ciencia, y en los valores 
amenazados por los cambios tecnológicos (Ayús, 2002). Para la SCC, la imagen de la 
ciencia es distinta a la visión tradicionalista que la consideraba esencialista y privilegiada; 
epistemológicamente hablando, ahora se concibe a la ciencia como producto de procesos 
sociales de negociación y consenso, por lo que se considera igual que el resto de 
manifestaciones culturales. El elemento clave de los planteamientos con reconstrucción 
histórica de la SCC, fue la controversia científica, que implicaba nuevas visiones en relación 
a la búsqueda de la verdad: ahora, la verdad está sujeta a una serie de elementos causales 
que incluyen las disponibilidades técnicas y las expectativas profesionales; estos elementos 
surgen en los contextos en los que se movilizan los científicos: laboratorios, congresos, 
editoriales; la consecuencia de la presencia de estos elementos es la presencia de la 
flexibilidad interpretativa de la realidad y de los problemas abordados por el conocimiento 
científico con lo que se destacaba la importancia de los procesos de interacción social en la 
constitución misma de esa realidad o en la solución de esos problemas. 

Para finales de los años 60, la nueva visión de la ciencia que se había originado en 
universidades británicas, junto con el trasfondo de la reacción política y del activismo social, 
se trasladó a otras universidades británicas y pasó a los Estados Unidos donde se consolidó 
como un campo autónomo en programas de estudios de ciencia en la universidades de 
Harvard y Cornell; para este país la aceptación de esta nueva visión de la ciencia se impulsó 
debido a las corrientes políticas coyunturales, a las demandas de pertinencia en las que se 
reclamaba una nueva forma de entender la ciencia y la tecnología y, a una nueva forma de 
negociar sus relaciones con la sociedad (López, 1999). En los años 70s, aparecen 
numerosas propuestas que buscaban planteamientos más críticos y contextualizados de la 
enseñanza de la ciencia y de los tópicos relacionados con la ciencia y la tecnología; aunque  
originalmente se hacen los planteamientos para educación superior, inmediatamente se 
extiende a la enseñanza secundaria gracias a la National Science Teachers Association 
norteamericana y a la Association for Science Education británica (López, 1999). 

Para la década 70-80, la lucha es contra el determinismo (Ayús, 2002); ahora se habla 
de la ciencia en acción la cual se observa en los siguientes hechos: 

1. Surgimiento de campos como el de la bioética, la ética de las ciencias médicas y 
consecuencias de los cambios tecnológicos en el medio ambiente. 

2. Debates sobre el determinismo tecnológico y sobre la construcción social de la 
ciencia y la tecnología 

3. Estudios acerca de los procesos sociales de la investigación y el modo en que los 
valores sociales influencian a la ciencia. 

4. Estudios acerca de los procesos que desarrollan el conocimiento científico, cómo son 
creados, incorporados y rechazados los hechos científicos y cómo se descalifica a la 
pseudociencia. 

5. La inclusión de la etnografía como estrategia de datación y análisis.  
Ya para los años 80, la SCC comienza su diversificación dentro de las áreas 

sociológicas y además incluye a la tecnología pero vista dentro de un contexto social; la 
ciencia y la tecnología ya no son autónomas ni son siempre para lograr eficiencia; ahora 
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pasan a ser multidireccionales y, al igual que la búsqueda de la verdad, también son 
dependientes de agentes sociales. Para 1987, los intereses de varias disciplinas 
tradicionales convergieron para apreciar los fenómenos tecnológicos con lo cual se crean 
programas nacionales o institucionales como es el caso de Estados Unidos de América, 
España, Alemania, Inglaterra, Japón, Francia, México, Argentina, Cuba, India, entre otros. 
Estos intereses se reúnen en un área de estudios que recibió el nombre genérico de 
estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS) (Ayús, 2002). 

 
Para esa década, 80-90, la ciencia había abierto múltiples ventanas al micro y al 

macrocosmos, descifrando secretos y resolviendo problemas básicos de la existencia 
humana. Pero, tal como fue indicado anteriormente, los avances científicos no siempre han 
sido utilizados con fines pacíficos, como el caso de la fuerza nuclear; por otra parte, la 
ciencia estaba y continúa estando en el centro de dilemas éticos para los que no se tienen 
respuesta, como es el caso de la ingeniería genética. Ante este panorama, también la 
educación se ve influenciada: ya no puede seguir circunscrita a la transmisión de los 
conocimientos; ahora debe propiciar el posicionamiento de los estudiantes frente a la 
naturaleza, y frente al significado, al valor y al uso de los conocimientos. Por tanto, la tarea 
de la educación no es sólo instruir sino promover la formación de un juicio propio, la toma 
razonada de una posición personal frente a este desarrollo científico y en general, de cara a 
todos los fenómenos (Escandón, 1999), ya que en el escenario actual, la producción y 
manejo de conocimientos se encuentra ligada a la cultura y a la sociedad en donde se ubica. 
Por tanto, se aspira un conocimiento más integrado, incluyendo aspectos como el ético, no 
incluido antes. El conocimiento debe ser contextualizado en el sentido de abordar temas 
como la reproducción humana, el cuidado de la naturaleza, la seguridad social, la educación, 
el reaprovechamiento de recursos escasos como el agua o el petróleo, en fin, el desarrollo 
sustentable. En esta perspectiva, la idea de globalidad pasa por la valoración de lo local, 
vinculando actores y procesos con los desafíos de la integración mundial (Guerra, 1999). 

Ya para los años 90, se habla de la ciencia como cultura. Lo que ya había planteado la 
SCC con los británicos, ahora se destaca: la ciencia está inmersa en los códigos culturales, 
en las fuerzas sociales y económicas. Por tanto, los estudios tratan a la ciencia como un 
producto social y cultural y a la comunidad científica como mano de obra. Los estudios 
culturales, que ya ocupan espacios importantes en el MIT (Instituto Tecnológico de 
Massachussets), principalmente se orientan a la interpretación de las narrativas y discursos 
científicos y sus expresiones en los circuitos mediáticos: desde INTERNET a la prensa 
(Ayús, 2002). 

Actualmente, en el ámbito académico existe una diversidad de enfoques en relación a 
esta nueva visión de la ciencia; todos coinciden en resaltar los aspectos sociales de la 
ciencia y de la tecnología; pero, presentan algunas diferencias en lo relacionado a su forma 
de alejarse de la visión más tradicional de ellas. En general, en todos esos enfoques, se 
incluyen una serie de factores epistémicos y no epistémicos tanto para los procesos de 
generación y consolidación de conocimientos científicos como para los de ingenios 
tecnológicos; sin embargo, ninguno de los enfoques propuestos pretende descalificar a la 
ciencia o a la tecnología; la nueva imagen, las hace ver más reales y no bajo la distorsión del 
mito que ya había empezado a crear inconvenientes. En las décadas del 70 y 80, dentro de 
las nuevas propuestas de relacionar la ciencia y la tecnología con la sociedad, en 
consonancia con la reacción que estaba ocurriendo en los ámbitos social y político, surge el 
movimiento ciencia, tecnología y sociedad, CTS, cuyo objetivo es alfabetizar científicamente; 
esta alfabetización incluye varios elementos: preparación de los estudiantes para el empleo 
de la ciencia y la tecnología en el mejoramiento de su vida diaria, aplicación del 
conocimiento científico en la vida cotidiana, comprensión de las implicaciones socio 
ambientales del desarrollo científico y tecnológico y, énfasis de la relevancia social de la 
investigación científica en todos los niveles de enseñanza (Tricárico, 2003); esa 
alfabetización en ciencia y tecnología tiene como objetivo formar ciudadanos que sean 
capaces de tomar decisiones para lo cual se centrará en promover el pensamiento crítico y 
la independencia intelectual en los expertos al servicio de la sociedad (López, 1999; 
Acevedo D., Vásquez y Manassero, 2003) .  
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Los estudios CTS definen hoy un espacio de trabajo reciente aunque bien consolidado, 
de carácter crítico respecto a la tradicional imagen esencialista de la ciencia y la tecnología. 
Este tipo de educación busca en primer lugar acercar dos culturas que tradicionalmente han 
sido separadas por un abismo de incomprensión: la cultura humanista y la científica 
tecnológica; sin embargo, también ha asumido otros retos: estimular y favorecer la vocación 
por el estudio de las ciencias y la tecnología; promover la independencia de juicio y un 
sentido de la responsabilidad crítica; estimular el desarrollo y la consolidación de actitudes y 
prácticas democráticas en cuestiones de importancia social relacionadas con la innovación 
tecnológica o con la intervención ambiental (López, 1999; Acevedo, D. y col., 2003). 

La historia de los estudios CTS muestra que desde sus orígenes fueron abordados por 
las ciencias sociales (con el fin de hacer más conscientes a los científicos e ingenieros del 
contexto social en el que trabajaban) y por las ciencias experimentales y la tecnología (para 
facilitar una mayor comprensión pública de éstas y cómo pueden contribuir a la solución de 
algunos problemas sociales). Aunque en algunos casos ha comenzado una aproximación 
entre ambas tendencias, todavía es muy frecuente que predomine una de ellas en los 
distintos programas y cursos CTS. Sin embargo, la historia, la presión social sobre la ciencia 
y la tecnología, apoyan la idea de que en el siglo XXI, la educación científica y tecnológica 
no tiene sentido al margen del contexto social en el que ellas están inmersas. De allí la 
respuesta del movimiento Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS) para la enseñanza de las 
ciencias que implica la incorporación de las interrelaciones entre la ciencia, la tecnología y la 
sociedad (Acevedo D. y Acevedo R., 2002). 

Fundamentación de la propuesta en el marco del enfoque C/T/S 

Además del movimiento que se estaba gestando por parte de la sociedad en 
relación a la ciencia y la tecnología, otros problemas se venían confrontando en la 
educación mundial; de hecho ya eran objeto de preocupación y de estudio por parte de 
muchos educadores los innumerables fracasos de los alumnos en el aprendizaje de las 
ciencias y la pérdida de interés en el estudio de las disciplinas científicas a lo largo del 
período de escolarización. Algunas investigaciones evidenciaron cómo bajaba la actitud 
favorable hacia las ciencias a lo largo de la escolaridad e incluso señalaron algunos 
factores relacionados con esa disminución, entre los que se mencionan:  

1. se brinda una imagen de ciencia cuantitativa y no cualitativa  
2. no se toman en cuenta los conocimientos que traen los alumnos 
3.  no se intentan modificar los mitos existentes sobre la actividad científica 
4.  no se relaciona la ciencia con la tecnología y la sociedad  
5. no se aclara el carácter de fuerza productiva o destructiva de la ciencia  
6. no se abordan problemas de ciencia y tecnología con relación a la modificación 

del medio  
7. no se muestra el papel histórico de la ciencia y su carácter de empresa colectiva 
8.  no se forma a los alumnos como futuros ciudadanos  
En resumen, se justifica el fracaso por la presentación en la escuela de una visión 

empirista, acumulativa y operativa de la actividad científica que no contempla aspectos 
históricos, tecnológicos e ideológicos en su construcción (Tricárico, 2003). La enseñanza de 
las ciencias es reduccionista, técnica y universal. Más bien, la enseñanza de la ciencia 
actual, tiene contenidos que no difieren mucho desde 1900. La ciencia de los libros de 
bachillerato es una ciencia hecha sin historia, sin futuro, sin ayuda de la tecnología. Los 
objetivos se limitan a llenar a los estudiantes de conocimiento. Por eso, luego de 
muchos cursos, el estudiante no está científicamente alfabetizado. No maneja la ciencia en 
su vida diaria; no es capaz de tomar posiciones frente a problemas locales, nacionales y/o 
mundiales en relación al uso del conocimiento científico y de la tecnología; en consecuencia, 
no es el individuo que representará el potencial intelectual del país. 

De ahí la crítica a la enseñanza actual; en líneas generales, en los currículos está 
ausente la historia social y cultural del hombre, que en muchísimos casos, ha estado 
relacionada con una innovación técnica o una tecnología: (a) El uso de palos y piedras como 
herramientas (b) La introducción de la agricultura (c) La revolución Industrial 
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Surge así desde la academia la necesidad de cambiar la visión de la ciencia. Ya la meta 
no es formar futuros universitarios con muchos conocimientos teóricos, sino formar una 
sociedad que posea mayor comprensión de los fenómenos naturales y de la tecnología que 
está a su alcance. Para alcanzar estos nuevos objetivos es que se plantea el enfoque 
Ciencia, Tecnología y Sociedad a finales de los años 60 y principio de los 70 (Yager, 1990; 
Yager, 1993; Membiela, 1995) donde la ciencia (C) representa el conocimiento producto de 
las investigaciones científicas; la tecnología (T), ayuda a la ciencia; está basada en 
necesidades; incluye toda la serie de herramientas y procesos que resultan de la aplicación 
del conocimiento científico; representa un sistema socio-tecnológico que hace posible que las 
personas extiendan cualitativa y cuantitativamente sus capacidades de adaptación. Es 
también un proceso por el cual la información proveniente de las ciencias, la ingeniería y los 
campos de investigación social se utiliza para cambiar nuestro ambiente o algún otro aspecto 
de la existencia humana. Finalmente, la sociedad (S), representa el contexto, el medio 
ambiente que es influido y que a su vez influye en la ciencia y la tecnología (Pytlik  y col., 
1978; López, 1999); incluye el impacto de la ciencia y la tecnología hacia la sociedad tanto 
en beneficios como en implicaciones y también incluye el rol regulador de la sociedad de las 
actividades científicas y tecnológicas. 
Ej.: C. Fisión nuclear es producto de conocimiento científico, específicamente de la química  
      T: bomba de hidrógeno, reactores nucleares; ambos son aplicaciones del conocimiento 

científico 
      S: mutaciones, muertes, cáncer, quemaduras, impacto al suelo, al agua, al aire. 

Alternativa energética. Representan algunos de los impactos y consecuencias hacia la 
sociedad 

En contraste a la enseñanza reduccionista, CTS, es totalista, basada en problemas 
relevantes para una comunidad. Por tanto, no es universal. Por ejemplo, en Estados Unidos 
se presenta un problema de extinción de salmones por las represas que impiden la migración 
de los mismos y que en el intento de migrar pueden morir al encontrarse con turbinas. Este 
problema no es tan relevante en Venezuela como sí lo es el de la presencia de la Lemna en 
el Lago de Maracaibo y las consecuencias tanto sobre el ecosistema lacustre como en el 
ámbito económico de los habitantes que viven de la pesca en el Lago.  En Brasil, la sequía 
en el 2001 fue tan fuerte que la represa del complejo hidroeléctrico bajó de nivel, lo que 
ameritó tomar medidas de ahorro energético para evitar que el país se paralizara. En 
Europa, el problema fundamental del 2001, fue el de las vacas locas y el de la fiebre aftosa 
con las consecuentes pérdidas económicas. Estos ejemplos, importantes localmente, no 
significa que no se deba considerar la existencia de problemas universales tales como ¿Qué 
hacer con los desechos radioactivos?, ¿Cómo es la disponibilidad del recurso agua?, 
¿Cuáles son los efectos de El Niño y la Niña?, etc. (Yager, 1990). 

En cuanto a su origen, el enfoque CTS surgió como un movimiento en Inglaterra que se 
denominó C/T/S, el cual intentaba vincular la enseñanza de la ciencia a la tecnología, y 
ambas con su relación e impacto social, en un momento en que la sociedad cuestionaba los 
beneficios de ambas. Por eso, CTS representa un movimiento crítico de la imagen tradicional 
de la ciencia y la tecnología y es de carácter interdisciplinar ya que en él confluyen la 
filosofía, la historia, la tecnología, la sociología del conocimiento científico, la teoría de la 
educación y la economía del cambio técnico. El término CTS como tal,  fue acuñado por John 
Ziman en 1980 (Yager, 1990).  

Por sus planteamientos, CTS es un enfoque que implica un cambio en la docencia que 
permite más que proporcionar conocimientos, aprender a contextualizar la ciencia. Por esto, 
es importante destacar que el enfoque CTS va más allá de las proposiciones de Piaget al 
considerar los factores sociales fundamentales para el aprendizaje de las ciencias, lo cual es 
un punto fundamental propuesto por Vygotsky. Puntos como identificación de problemas 
sociales, uso de recursos locales, extensión del aprendizaje más allá del aula, colaborar en la 
solución de problemas detectados en la comunidad, impacto de la ciencia y la tecnología 
sobre la sociedad, representan estrategias que involucran el rol fundamental dado al contexto 
social para el aprendizaje de las ciencias naturales. 

En cuanto a las metas de enseñanza del enfoque CTS es importante señalar la 
alfabetización en ciencias y en tecnología la cual se traduce en la habilidad de un estudiante 
para interpretar los alcances y deficiencias científico-tecnológicas, en términos de las fuerzas 
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sociales y humanas que las generan y mantienen (Pytlik y col., 1978). Como consecuencia 
de estas metas, el currículo debe buscar relaciones entre las ciencias naturales y las ciencias 
sociales y con la tecnología, presentando una visión del conocimiento científico conectado a 
los problemas sociales que están planteados en nuestra realidad actual, tales como la 
promoción y fortalecimiento de la salud; así de esta forma, se le da al estudiante 
comprensión de su medio, las reglas de su funcionamiento y los procesos de producción que 
allí se realizan (Pino, 1995). En conclusión, se trata de apreciar a los principios científicos 
como un medio para comprender el mundo, para afrontar problemas y encontrar soluciones; 
para comprender y apreciar el desarrollo tecnológico y para ejercer un cierto control sobre el 
mismo (Pino, 1995). 

Lo señalado anteriormente, queda resumido en el objetivo de la enseñanza de la  
ciencia planteado en la década de los 80s en Estados Unidos: 

El objetivo de la educación científica es desarrollar individuos alfabetizados 
científicamente, quienes entienden como Ciencia, Tecnología y Sociedad se relacionan una a 
la otra y quienes están en capacidad de usar su conocimiento en su toma de decisiones 
diarias. La persona alfabetizada científicamente tiene una buena base de conocimientos 
sobre hechos, conceptos, redes conceptuales y destrezas en procesos que le permiten al 
individuo continuar aprendiendo lógicamente. Este individuo aprecia el valor de la ciencia y la 
tecnología en la sociedad y comprende sus limitaciones (Yager, 1993). Dicho objetivo se 
puede desglosar en: 
1. Preparación de los estudiantes para el empleo de la ciencia y la tecnología en el 

mejoramiento de su vida diaria.  
2. Aplicación del conocimiento científico en la vida cotidiana, y comprensión de las 

implicaciones socio ambientales del desarrollo científico y tecnológico.  
3. Énfasis de la relevancia social de la investigación científica en todos los niveles de 

enseñanza. (Acevedo, 2003; Acevedo D. y Acevedo R., 2002; Tricárico, 2003) 
En relación a este desglose, en 1989, Yager y McCormack, plantearon los dominios de 

la educación científica que permiten alcanzar las metas de alfabetización: 
1. Dominio de conceptos 
2. Uso de procesos científicos 
3. Actitud hacia la ciencia, hacia las clases de ciencia, hacia los profesores de ciencia. 
4. Destrezas creativas para proponer causas y predecir consecuencias 
5. Aplicación de conceptos y relaciones a la vida de los estudiantes (Yager, 1993). 

De acuerdo a estos dominios, los mismos autores  establecen los diferentes objetivos 
abarcados por la enseñanza de la ciencia: 

1. Ciencia para necesidades particulares 
2. Ciencia para resolver problemas sociales actuales 
3. Ciencia para ayudar en la selección de carreras universitarias. 
4. Ciencia para preparar para carreras universitarias (Yager, 1993). 

La educación tradicional se esmera en el cuarto objetivo. CTS, se esmera en todos 
considerando que el aprendizaje de conceptos es parte de la problemática o actividad 
planteada, tal como se planteó anteriormente en el objetivo de la enseñanza de las ciencias. 

Pero, para analizar su incorporación en la educación, todavía queda un aspecto por 
explicar: desde el punto de vista curricular ¿Qué es CTS? Los diferentes autores del área 
señalan que CTS es al mismo tiempo: 1. un campo de estudio y 2. un concepto de 
integración curricular (Acevedo D., 2003). 

Como campo de estudio surge en los años 70s con el propósito de crear una 
comprensión de la ciencia y la tecnología en sus relaciones con la sociedad, a través de la 
interacción interdisciplinaria. De hecho, las primeras semillas de CTS fueron plantadas fuera 
del terreno de lo académico en respuesta al rápido cambio tecnológico y a la creciente 
complejidad de la vida social. Así, en esa época aparecieron libros que fueron catalogados 
de ciencia ficción  como: “Un mundo feliz” y  “Biología, la bomba biológica de tiempo”, 
en donde se presentaban temas tan fantásticos como el transplante de órganos, la 
fertilización in vitro, la clonación de humanos, la longevidad, etc. Para 1970 ya la idea se 
había transplantado a las universidades; en los campos universitarios, CTS reunía científicos, 
ingenieros y tecnólogos, científicos sociales, humanistas, miembros de empresas y 
facultades profesionales para reflexionar sobre nuestra sociedad tecnológica. Mediante 
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discusiones, seminarios, todos se esforzaban por mantenerse al día con desarrollos, 
posiblemente importantes fuera de sus campos, y localizarlos en un esquema conceptual 
nuevo y más abarcador. Los humanistas podían aprender sobre supercomputadoras, rayos 
láser, biotecnologías, en tanto que los ingenieros podían aprender más sobre el impacto 
humano de sus descubrimientos e invenciones. Estos grupos comenzaron a considerar 
seriamente algunas de las críticas acerca del impacto de la tecnología. Estos esfuerzos 
alcanzan su madurez en un campo conocido como Ciencia, Tecnología y Sociedad. 
Culturalmente hablando y con la nueva visión, la ciencia y la tecnología son instituciones 
sociales. De allí la importancia de esos grupos que conforman a la sociedad y que incluyen 
científicos, tecnólogos, políticos, educadores, profesionales de la comunicación y los 
ciudadanos, ya que si no se concibe a la ciencia y a la tecnología como parte de la cultura 
cotidiana poco puede hacerse para incorporarla e impulsarla (Ayús, 2002). El concepto CTS 
se ha convertido en un campo de estudios de interés teórico y práctico para una gran 
variedad de investigadores y de expertos de distintas disciplinas.  En otras palabras se ha 
creado una comunidad expresada en congresos, seminarios, revistas, programas de 
enseñanza, etc. La integración de la comunidad no es completa porque los expertos en 
temas de política y gestión de ciencia y tecnología, no siempre se sienten integrantes del 
movimiento; de hecho, CTS está en el centro de muchas posibilidades de estudio en 
diferentes campos: (a) Filosofía de la ciencia y tecnología (b) Estudios de comunicación 
(nuevas tecnologías y difusión de la ciencia y la tecnología) (c) Historia de la ciencia y la 
tecnología (d) Psicología y ciencias cognitivas (e) Antropología de la ciencia y la tecnología 
(f) Educación: tecnología educativa (g) Sociología del conocimiento: de la ciencia y de la 
tecnología (h) Estudios organizacionales y de políticas públicas  en ciencia y tecnología 
(Ayús, 2002; Silvio, 1998) 

Pero, como resultado de la integración surgieron diversos temas dentro del área 
sociocultural de la ciencia lo que evidencia la imaginación y versatilidad de los programas de 
estudios socioculturales de la ciencia y la tecnología tal como se detalla a continuación:  

1. Estudios sobre organización social de la ciencia y la tecnología y su relación con 
universidades e instituciones de investigación: redes, grupos de trabajo. 

2. Estudios sobre procesos de estratificación social en las comunidades científicas y 
tecnológicas. 

3. Estudios de trayectorias formativas de científicos y tecnólogos. 
4. Estudios sobre relaciones de poder y estructuras de autoridad en las comunidades 

científicas y tecnológicas. 
5. Estudios sobre la consagración del trabajo científico y tecnológico 
6. Estudios sobre difusión, educación a distancia en ciencia y tecnología, equipamiento 

para el desarrollo de la cultura científica y tecnológica 
7. Estudios sobre procesos de tecnología alternativa 
8. Estudios sobre constitución de grupos de presión contra las tecnologías de riesgo. 

Esto fue especialmente notorio en la época de la guerra fría por las tensiones derivadas 
del poder nuclear implícito. Últimamente ha surgido por los avances de la biotecnología. 

9. Estudios sobre evaluación de tecnologías en cuanto a definición de políticas públicas 
en ciencia y tecnología. 

10. Estudios de innovación científica y tecnológica. 
11. Estudios de recepción de la tecnología para comprender el uso de la tecnología. 
12. Estudios sobre los impactos tecnológicos y cambios sociotécnicos para evaluar la 

modificación de entornos sociales 
13. Estudios sobre historia social de la tecnología 
14. Estudios económicos sobre los procesos tecnológicos especialmente en los nexos 

empresa, empresario, tecnólogos, invención, mercado, precios y comercialización desde 
el punto de vista utilitario. 

15. Exploración de los usos reales de las nuevas tecnologías eliminando los supuestos 
deterministas que les daban ciertas aplicaciones probables; con el tiempo se le 
encuentran mayores usos. 

16. Estudios de la coevolución entre sociedad y tecnología, empresa y tecnología.            
(Ayús, 2002) 
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Como concepto de integración curricular, la educación CTS llega en la enseñanza  a 
nivel internacional como respuesta al activismo social y a la investigación académica que 
venía dándose desde la década de los 60, con la finalidad de entender a la ciencia y a la 
tecnología en sus relaciones con la sociedad, tal como fue mencionado anteriormente. Desde 
1983, CTS se ha extendido a niveles educativos primarios y secundarios, por lo que hoy en 
día es considerada una mega tendencia de la educación. De hecho, dos décadas después 
de su origen, más de mil colegios incluyen uno o dos cursos en el área de CTS y más de 50 
universidades han establecido programas, departamentos o escuelas de CTS, con lo cual el 
movimiento se ha extendido y continúa su expansión. 

Ayer, se hablaba de la ciencia como poder. Hoy, en pleno siglo XXI, el conocimiento se 
ha convertido en la herramienta que caracteriza la supervivencia de la humanidad. El 
enfoque CTS implica que además de los procesos de indagación e investigación de las 
ciencias formales, además de manejar el aporte de la tecnología en tales procesos, los 
estudiantes pueden adquirir experiencia en la toma de decisiones cualitativa, lo que implica el 
manejo de valores, de la ética, de la moral; de hecho, los estudios de ciencia y tecnología 
han incorporado el análisis cultural. Sin embargo, esto aún carece del apoyo institucional por 
lo que aunque se le da mucha importancia a las políticas de ciencia y tecnología, las 
universidades todavía no tienen clara la forma de acercar la ciencia y la tecnología a la 
sociedad; Más bien hay mucha improvisación a la hora de decidir con qué y con cuáles 
programas se puede contribuir a acercar la ciencia y la tecnología a la sociedad (Ayús, 
2002). 

Todos los niveles educativos son apropiados para implementar el enfoque CTS aunque 
el mayor desarrollo ha sido en los dos niveles mencionados, con la elaboración de un gran 
número de programas docentes y la producción de materiales desde hace casi 30 años; el 
enfoque se ha institucionalizado en centros de docencia e investigación universitaria 
(universidades e institutos de investigación), asociaciones profesionales (de investigadores y 
profesorado) y órganos de difusión de sus ideas (boletines y revistas especializadas) 
(Acevedo D. y col., 2003). Los países pioneros incluyen a los Estados Unidos donde se 
implementaron hace treinta años, el Reino Unido y los Países Bajos; son países donde la 
mayoría de las instituciones de educación superior cuentan con programas CTS como 
estudios específicos o como complementos a otras especialidades (López, 1999). Hoy en día 
están en un amplio número de países en el mundo, número que sigue aumentando cada 
año. 

En cuanto a las teorías del aprendizaje, CTS representa un planteamiento enmarcado 
dentro del enfoque constructivista, que persigue la formación integral del individuo mediante 
la preparación para el trabajo y la formación del individuo frente a la influencia de la ciencia 
en la sociedad moderna; está considerado en el campo de la Didáctica como un 
movimiento y no simplemente como una estrategia, ya que puede emplearse como modelo 
metodológico, como criterio de secuenciación curricular, como fundamento de la concepción 
de ciencia escolar. En cuanto al desarrollo histórico de este planteamiento, se mencionan  
las propuestas más representativas que utilizan los principios CTS en la actualidad: los 
conceptos Delphi (Alemania) y los Estándares Nacionales para la educación en ciencia 
(USA), que trabajan básicamente sobre objetivos y lineamientos generales, y el enfoque 
Ciencia, Tecnología, Sociedad (Inglaterra) más dedicado a proporcionar sugerencias sobre 
la metodología (Tricárico, 2003; Acevedo D., 2003; Acevedo D. y Acevedo R., 2002). 

De todo lo anterior surge la propuesta de incluir el enfoque CTS en el currículo como 
una alternativa para el proceso enseñanza aprendizaje de las ciencias. En ese caso, un 
currículo basado en el enfoque CTS debe estar adaptado al nivel evolutivo y a los intereses 
del alumno que los recibe y debe incluir contenidos de ciencia y tecnología. Al respecto, hay 
que establecer la diferencia entre saber ciencia (conocimiento de hechos y conceptos 
científicos) y saber sobre ciencia (comprender la ciencia como fenómeno social); el enfoque 
CTS hace énfasis sobre el segundo concepto y de hecho es el concepto más desarrollado 
recientemente. Para comprender la ciencia no basta tener el conocimiento conceptual; 
implica que ese conocimiento se hace operativo en contextos sociales, a través de opiniones 
o posiciones coherentes. El paso de comprender la ciencia para expresar una opinión acerca 
de un tema, no es inmediato ni automático; para esto se requiere una educación en actitudes 
y valores, que permite establecer patrones de conducta en el entorno social, los cuales 
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pueden crear un puente entre los conceptos abstractos de la ciencia y su operatividad en la 
vida diaria; en este punto, la dimensión tecnológica es una gran ayuda. La discusión se 
centra en la ciencia y la tecnología y sus implicaciones sociales por lo que se ponen en juego 
valores morales y éticos. De esta forma el enfoque CTS permite abordar la comprensión de 
la ciencia de una forma que no puede lograrse con el enfoque tradicional; y es ésta 
comprensión de la ciencia la que se aborda a través de valores, la que permite la 
alfabetización científica y tecnológica de las personas (Acevedo D. y col., 2003). 

La novedad del enfoque CTS está en la inclusión de valores, ya que la ciencia es vista 
como una actividad humana que incide y afecta todos los aspectos de la vida. Por eso, hay 
que discutir sobre ciencia y tecnología pero, con conocimiento de las mismas para 
fundamentar opiniones, lo que constituye un rasgo de la alfabetización científica y 
tecnológica que se desea alcanzar (Acevedo D. y col., 2003). 

El incluir las actitudes y valores es un punto a considerar dentro del currículo ya que 
éste contempla contenidos actitudinales; en este sentido, el currículo ha de incluir creencias, 
actitudes y valores que, fundamentalmente, desarrollen un interés crítico por la actividad 
científica. Actitudes y valores que permitan en el futuro evaluar el papel que la ciencia juega y 
ha jugado en la vida y que preparen así el camino para la participación colectiva en la 
solución de los problemas con los que se enfrenta la sociedad. La importancia social de las 
actitudes es bien reconocida en todas las reformas curriculares en ciencias que se están 
dando en la actualidad, en las que se han incluido explícitamente contenidos actitudinales; 
por tanto, es necesario que estos contenidos actitudinales sean asimilados por los docentes 
quienes al fin y al cabo, son los que ponen a funcionar los currículos en el aula. Este tema es 
un punto importante a considerar en la didáctica de las ciencias; el profesor sabe que 
necesita un ambiente actitudinal positivo para favorecer el aprendizaje y el interés en las 
ciencias; a pesar de que con frecuencia los estudiantes llegan desmotivados y sin interés a la 
clase, es difícil encontrar en las programaciones referencias a actividades actitudinales que 
ayudarían a resolver el problema. Es decir, el profesorado reconoce la importancia vital de la 
motivación y a las actitudes como motores que impulsan el aprendizaje de las ciencias pero, 
una vez en el aula, se olvida de ellas (Vilches y Furió, 1999). 

Los planteamientos sobre la orientación educativa de la perspectiva CTS en las 
diferentes propuestas curriculares son muy diversos. Hay quienes propugnan la completa 
reestructuración de los contenidos sobre ciencia y tecnología en todas las etapas educativas, 
y hay quienes, más moderadamente, defienden la inclusión del enfoque CTS en las materias 
específicas o la creación de una materia con ese nombre. En el Bachillerato español se ha 
optado por la inclusión de una materia optativa llamada Ciencia, Tecnología y Sociedad que 
promueve la contextualización social del progreso tecno-científico en la enseñanza de las 
ciencias. En relación a la posible inclusión de CTS en los currículos, Acevedo D. y Acevedo 
R. (2002), proponen dos maneras: 

1. Inclusión del enfoque centrado en cuestiones científicas y tecnológicas relevantes que 
afectan la sociedad. En este caso la selección de los tópicos depende de los intereses 
de los alumnos y profesores pero, por el carácter específico de esta propuesta, se 
puede correr el riesgo de lograr una educación CTS parcial. En todo caso, durante la 
década de los 90s, este fue el enfoque utilizado en los currículos basados en las 
materias de conocimiento científico y tecnológico. La selección de esta visión de CTS 
estuvo fundamentada en el hecho de que hacía más fácil el poder tratar asuntos en 
los que aparecen las interacciones de las personas con la ciencia y la tecnología; de 
esta forma, se podía despertar el interés de los alumnos además del hecho de resultar 
más cómodo para la aplicación por parte de los profesores. Otra razón del uso de esta 
propuesta se debe a que es más compatible con la organización curricular de los 
estudios de ciencia y tecnología en áreas del conocimiento y de las asignaturas. 

2. Inclusión del enfoque CTS centrado en los aspectos sociales y culturales de la ciencia 
y la tecnología. Es un enfoque más general que puede proporcionar una mejor 
estructura conceptual CTS; pero, el interés de alumnos y profesores es menor porque 
hace referencia a las relaciones CTS desde la perspectiva de otras disciplinas 
haciendo hincapié en los aspectos filosóficos (epistemológicos, éticos), históricos, 
sociológicos, políticos (toma de decisiones, cuestiones legales, defensa nacional), 
económicos, psicológicos y estéticos. Es quizás la visión más parecida a la sociología 
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de la ciencia que dio origen al movimiento. A pesar de que ese enfoque social está 
incluido en las principales metas del enfoque CTS, no hay textos que lo incluyan, por 
lo que se dificulta su implementación. Además, este enfoque es menos compatible con 
la organización y secuenciación de los cursos de ciencias y tecnología, aparte de que 
va más allá de la educación científica, corriendo el riesgo incluso de entrar en conflicto 
con ella. Finalmente, la utilización de los aspectos sociales y culturales de la ciencia y 
la tecnología como principios organizadores implicaría cambios demasiado radicales 
del currículo, ya que quedarían relegados a un segundo plano los contenidos 
científicos y tecnológicos más comunes, lo que de inmediato sería rechazado por los 
profesores de las áreas científicas. Faltaría aclarar si realmente estos aspectos hay 
que considerarlos en la educación CTS y, en caso afirmativo, cómo hacerlo; tal vez, 
una vía sea por resolución de problemas como proponen algunos autores; sin 
embargo, es dudoso que mediante problemas los estudiantes alcancen la 
comprensión acerca de los principales aspectos sociales y culturales de la ciencia y la 
tecnología sin habérseles previamente explicados.       (Acevedo D. y Acevedo R., 
2002) 

Ante estas opciones, la  pregunta que surge sería cómo introducir los contenidos CTS 
en el aula. Diversos autores coinciden en tres formas: 
1. Esta opción integra CTS en el currículo; en este caso no cambia el contenido del 

conocimiento científico. Sólo cambia el objetivo. Se incorporan temas CTS en un curso de 
ciencias sin alterar el programa habitual; Harvard Project Physiscs (E.E.U.U) incorpora 
aspectos históricos; SATIS (Science and Technology in Society, Reino Unido) inserta 
temas CTS en ciertos momentos de un curso de ciencias; Ciencia a través de Europa 
propone temas CTS conectados al programa escolar, introduciendo además una 
dimensión europea que promueva la colaboración de países; esta propuesta ha sido 
imitada por países asiáticos y por Estados Unidos. Esta propuesta también incluye la 
posibilidad de incluir los contenidos CTS como temas transversales en el currículo que es 
la opción que se ha seguido en Venezuela para los programas de ciencias naturales de la 
escuela Básica. Algunos docentes en Venezuela también están aplicando la propuesta al 
incluir actividades CTS dentro de los contenidos de sus cursos. Si el tema es sistema 
circulatorio, es importante conocer lo qué es, sus componentes, enfermedades 
relacionadas con este aparato (C); pero también se puede agregar cómo la tecnología (T) 
ha permitido la realización de diagnósticos (placas, exámenes de laboratorio, cateterismo) 
y el uso de terapias (cirugía, angioplastia, trombolíticos). La parte sociedad (S) implica el 
impacto de enfermedades cardiovasculares en nuestro país, en el mundo: lo que 
representan en cuanto a incapacidades, muertes, seguros, costo de medicamentos y 
exámenes, incapacidad, etc. También incluye lo que como individuos se puede hacer para 
favorecer un mejor funcionamiento del sistema circulatorio: comer con menos sal, con 
menos grasas, evitar la obesidad y el sedentarismo. 
Si bien es importante el conocimiento del reino Vegetal, más interesante es conocer los 
vegetales que sirven para las ensaladas, los usados en medicina natural, los que son 
venenos naturales. 
Igualmente resulta interesante visualizar una receta de cocina como un experimento 
químico que implica pasos secuenciales y una serie de reacciones químicas. 

 
2. Se estructuran los contenidos CTS enseñando ciencia a través del enfoque. Los cursos y 

programas se centran en la solución de problemas CTS y se desarrollan cuando surgen 
los contenidos científicos. Esto fue aplicado por PLON (Physics Currículo Development 
Project, Holanda) con unidades para utilizar en un curso de física que pretenden mostrar 
la contribución de la disciplina a los diferentes papeles que el estudiante puede jugar en el 
futuro como consumidor o simplemente como ciudadano. NMEVO (Environmental 
Education in Secondary Schools, Holanda) son cursos científicos en que se desarrollan 
unidades que parten de un problema ambiental. APQUA (Aprendizaje de los Productos 
Químicos, sus usos y aplicaciones, California) enseña aspectos CTS de la química tales 
como toma de decisiones sobre temas relacionados con los productos químicos. El 
proyecto británico Advanced Chemistry Salters tiene como eje fundamental las 
aplicaciones de la química en la vida diaria y sus implicaciones sociales; el proyecto ha 
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sido adaptado en diversos países como España con el Proyecto Química SALTERS, el 
cual piensa llevarse a Latinoamérica. 
En este caso, la educación CTS tiene el potencial de integrarse en unidades curriculares 
en torno a temas que incluyen varios y diversos aspectos de la realidad. Estos temas 
pueden subdividirse en subtemas que exigen el cumplimiento de tareas relacionadas con 
problemas que afectan la vida de los estudiantes directa o indirectamente. 
¿Cómo? Con contenidos sociales, toma de decisiones, conceptos básicos de ciencia y 
tecnología en cursos de estudios sociales, español, matemáticas  (Acevedo D. y Acevedo 
R., 2002) 
3. Proyectos CTS en los que se enseña CTS y en los que el contenido científico queda 
subordinado como en el caso de SISCON in Schools (Science in a Social Context in 
Schools), del Reino Unido. En este grupo podrían incluirse algunas asignaturas llamadas 
CTS que tratan de introducir a los estudiantes en los problemas sociales, culturales, 
medioambientales y éticos, relacionados con la ciencia y la tecnología. Algunos critican 
estos cursos porque consideran que el énfasis no está en el conocimiento científico sino 
en la visión social con valores incluido. Pero, esta visión tiene una ventaja: el estudiante 
podría seleccionar entre varios, los temas a discutir en el curso. Esos temas incluyen 
grandes problemáticas mundiales tales como: recurso agua, recurso aire, recurso suelo, 
recurso energía, desechos tóxicos, desechos no tóxicos, biodiversidad, población 
alimentos, salud, guerras; dentro de cada uno de ellos se especifican problemáticas de 
manera que puedan ser seleccionados por los estudiantes de acuerdo a su interés. La 
problemática es discutida desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista de 
su relación con la tecnología y desde el punto de vista de sus beneficios e implicaciones 
sociales. Bajo este planteamiento está actualmente basado el curso de CTS de la 
Universidad Pedagógica Experimental Libertador para el pre-grado en el área de Biología 
y de Química        (Vilches y Furió, 1999) 

 
Seleccionar una opción va a depender de lo que el currículo plantea como objetivos de 

la educación. Pero, para cualquier opción, el factor importante a considerar son los posibles 
materiales con enfoque CTS que se utilizan en el aula; la selección de los mismos es 
también fundamental para los fines del enfoque CTS ya que ellos pueden tener varios usos 
de acuerdo a lo que plantean Acevedo D. y Acevedo R. (2002): 

1. Uso Motivador: Se usa información sobre tecnología al comienzo y a lo largo del tema 
de ciencia para motivar en el aprendizaje. No se aprende tecnología. 
2. Hacer referencias a la tecnología mediante ejemplos elegidos al azar. 
3. Hacer referencias a los hechos a partir de ejemplos seleccionados de la tecnología 
relacionada con el tema. Se relaciona con la ciencia y se pretende un aprendizaje crítico 
con respecto a las funciones sociales. 
4. Temáticos o de interés actual: permiten contextualizar la ciencia, aprender algo de 
tecnología pero no en forma sistemática como ocurre con los contenidos científicos. 
5. Construcción del conocimiento tecnológico: se usa como contexto para aprender los 
hechos y principios científicos, el uso de modelos y los procesos tecnológicos. 
6. Conceptos sociales y científicos relacionados con una tecnología para comprender su 
funcionamiento en la sociedad y simultáneamente se aprenden los conceptos científicos. 
7. Aspectos científicos de la tecnología o temas socio-técnicos para abordar un tema 
CTS. Se dan los principios científicos aunque se dan detalles del contexto social y 
económico. 
8. Ciencia y sociedad: se le da prioridad al aspecto social de cierta tecnología o de un 
conocimiento científico. Se aprende acerca de las limitaciones de los contenidos 
científicos.                 (Acevedo D. y Acevedo R., 2002) 
 

 
 

Estrategias para la Enseñanza de las Ciencias con Enfoque CTS. 
 

Para lograr la motivación de los alumnos, y poder cumplir tanto con el aspecto de 
interacciones CTS como el de la participación de los estudiantes a fin de lograr los 
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contenidos actitudinales, en la educación CTS se utilizan una serie de estrategias y técnicas 
de enseñanza. Ninguna estrategia es exclusiva para CTS pero sin duda, la variedad 
metodológica de las clases CTS es mayor que en otros casos. Estas estrategias son más 
variadas de las que usualmente se utilizan: lecciones magistrales, demostraciones 
experimentales, sesiones de preguntas, resolución de problemas, trabajos prácticos en el 
laboratorio. En la educación CTS se utilizan actividades en las que participa el alumno ya que 
se presta mayor atención a su interés. A partir de problemas de interés social de la ciencia y 
la tecnología, que incluyen tanto sus posibles efectos beneficiosos como sus riesgos 
potenciales se utilizan estrategias como las que se mencionan a continuación: 

1. Resolución de problemas abiertos incluyendo la toma razonada y democrática de 
decisiones. 
2. Elaboración de proyectos en pequeños grupos cooperativos. Esto da el énfasis en el 
proceso de adquisición de habilidades para resolución de problemas 
3. Realización de trabajos prácticos de campo. 
4. Juegos de simulación y de roles 
5. Participación en foros y debates. 
6. Presencia de especialistas en el aula (que pueden ser padres y madres de la 
comunidad educativa en los casos de los niveles básicos de la educación). Representa el 
empleo de recursos locales para localizar información que se empleará en la resolución 
del problema 
7. Extensión del aprendizaje más allá del aula. Por ejemplo: visitas a fábricas y 
empresas, exposiciones y museos científico-técnicos, complejos de interés científico y 
tecnológico, parques tecnológicos, etc. 
8. Breves períodos de formación en empresas y centros de trabajo 
9. Implicación y actuación civil activa en la comunidad. Esto representa la oportunidad de 
los estudiantes para actuar en sus propias comunidades y colaborar en la solución de los 
problemas detectados. 
10. Identificación de problemas sociales relevantes para el estudiantado y de interés local 
o mundial 
11. Participación activa de los estudiantes en la búsqueda de información que pueda ser 
aplicada para resolver problemas de la vida real. 
12. El enfoque hacia el impacto de la ciencia y la tecnología sobre los estudiantes de 
forma individual. 
13. La visión de que los contenidos científicos van más allá de un conjunto de conceptos 
que los estudiantes deben dominar para aprobar un examen 
14. Intensificación de la orientación vocacional hacia las carreras científicas o técnicas 
15. La identificación de los medios por los cuales la ciencia y la tecnología tendrán 
impacto sobre la sociedad en el futuro. 
16. La cesión de cierta autonomía a los estudiantes durante el proceso de aprendizaje           
(Rodríguez, 2002; Membiela, 1995) 

Algunas de estas estrategias han sido utilizadas en el proyecto APQUA donde se 
plantean experimentos de bajo costo, preguntas abiertas para el debate y situaciones 
simuladas; en el Proyecto Biología Humana para la Enseñanza Secundaria (California, 
Estados Unidos) se utiliza la resolución de problemas de las ciencias biológicas y sociales, el 
análisis de situaciones problemáticas, realización de experimentos, discusiones razonadas y 
la toma de decisiones. El Proyecto Ciencia a través de Europa introduce una novedad: la 
comunicación y el intercambio de información sobre temas CTS entre colegios europeos 
para considerar las diferentes tradiciones nacionales frente a una cultura europea; permite 
también pasar de los problemas locales del entorno próximo, a los globales y comunes para 
todos los europeos, combinando a la vez la diversidad y unidad de los impactos sociales de 
la ciencia y la tecnología. Aunque son muy eficientes, estas estrategias exigen más del 
docente quien tiene que cambiar su papel trasmisor en el aula por el de organizador de la 
misma para distribuir el tiempo disponible y los recursos (Acevedo D., 2003). 
 

Perfil del docente para el enfoque CTS. 
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En la sección anterior se mencionaron las posibles estrategias que se podrían aplicar 
para la implementación del enfoque CTS. Sin embargo, no sólo las estrategias y los 
materiales son importantes; el docente en sí, es quizás el elemento fundamental ya que es 
responsable del diseño, planificación, organización, selección de materiales; esto significa 
que además de las características y actitudes que debe poseer como docente, deben 
agregarse otras que hacen que hacen posible la aplicación del enfoque CTS enmarcado en 
las tendencias constructivistas. CTS incluye la nueva visión de la ciencia contextualizada por 
lo que requiere de ciertas condiciones para su aplicación; algunas condiciones incluyen las 
funciones básicas del docente en este tipo de enseñanza; no todas son exclusivas para CTS, 
pero todas son imprescindibles para lograr el aprendizaje significativo de los alumnos; las 
funciones del docente que se incluyen son las siguientes:  

- Dedican tiempo suficiente a planificar los procesos de enseñanza-aprendizaje y la 
programación de aula, así como a la evaluación de la enseñanza practicada para 
mejorarla. 

- Son flexibles con el currículo y la propia programación. 
- Proporcionan un clima afectivamente acogedor e intelectualmente estimulante, 

destinado a promover la interacción y la comunicación comprensiva en el aula. 
- Tienen altas expectativas sobre sí mismos y sus alumnos, siendo capaces de animar, 

apoyar y potenciar las iniciativas de éstos. 
- Indagan activamente, mostrándose deseosos de aprender nuevas ideas, habilidades y 

acciones, incluyendo tanto las que provienen de la psicopedagogía como de la 
actualidad científica y tecnológica y del ámbito social. También son capaces de 
aprender con sus compañeros y con sus alumnos. 

- Provocan el surgimiento de preguntas y temas de interés en el aula. Siempre piden 
fundamentos o pruebas que sostengan las ideas que se proponen. 

- Potencian la aplicación de los conocimientos al mundo real. Dan tiempo para discutir y 
evaluar estas aplicaciones. 

- Hacen que los alumnos vean la utilidad de la ciencia y la tecnología y les dan confianza 
en su propia capacidad para utilizarlas con éxito. No ocultan, sin embargo, las 
limitaciones de éstas para resolver los complejos problemas sociales. 

- No contemplan las paredes del aula como una frontera, ya que creen que el aprendizaje 
debe transcenderlas. Llevan a clase personas y recursos diversos. Educan para la vida 
y para vivir.                  (Acevedo D., 2003) 
Este nuevo docente que en nada se parece al docente tradicional que solo se ocupa de 

trasmitir al alumno sin saber cuanto es el aprendizaje, implica reformas en los currículos de 
formación docente. No es sólo que existe una sociedad del conocimiento; es que hay una 
visión de la ciencia socializada que determina un sistema de enseñanza diferente donde se 
complementan las disciplinas sociales con las naturales y donde el docente conduce las 
clases como problemas a resolver, algunas veces a través de la investigación. 

 
Objetivos de la educación con enfoque CTS 

 
Ante la expansión del movimiento y el interés de promover la ciencia y la tecnología, la 

Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) ha señalado los objetivos del enfoque CTS: 
1. Promover la alfabetización científica mostrando la ciencia como una actividad 

humana de relevancia social 
2. Estimular la vocación por el estudio de las ciencias y la tecnología a la vez que 

fomentar responsabilidad crítica. Este sin duda representa un objetivo muy 
importante en los países latinoamericanos que necesitan de un impulso en ciencia 
y tecnología. 

3. Favorecer el desarrollo y consolidación de actitudes y prácticas democráticas en 
cuestiones de importancia social relacionadas con la innovación tecnológica o la 
intervención ambiental. 

4. Propiciar el desarrollo socioeconómico respetuoso con el medio ambiente. 
5. Contribuir a salvar el abismo existente entre la cultura humanista y la cultura 

científico-tecnológica (Rodríguez, 2002; Yager, 1990; Yager, 1993). 
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Si se tiene la orientación curricular, los materiales, las estrategias y el docente, está 
garantizado el logro de los objetivos de la educación CTS, los cuales van dirigidos a: 

1. Plantear una comprensión de la ciencia, la tecnología y la sociedad, y, sus 
correspondientes interacciones tanto en el plano conceptual como en el plano histórico. Son 
aspectos teóricos que deben estar incluidos en el enfoque CTS. Las interacciones CTS 
representan el punto focal para la discusión de cualquier tópico. Así, la ciencia da el 
conocimiento de la causa de una enfermedad. La tecnología suministra la terapia y el 
diagnóstico de la misma. Para la sociedad representa menos enfermos, más curación, 
menos muertes. Por tanto, CTS es el prototipo de la educación integrada en la que la ciencia 
y la tecnología se relacionan con la vida cotidiana 

 
2. Alfabetizar científicamente. No por tomar más cursos de ciencia, se sabe más de 

ciencia. Tal vez se memorizan conocimientos pero estos no son internalizados. No son útiles, 
sólo sirven para aprobar un curso. No sirven para la vida diaria: ni para entender problemas 
globales. CTS es alfabetización tecnológica la cual es la habilidad de un ciudadano para 
comunicarse efectivamente en todas las actividades normales y transacciones de la vida 
diaria que lo afectan en un mundo altamente tecnológico. Por tanto, alfabetizarse no significa 
tomar un curso de trigonometría, cursos de computación, cursos de química. Implica estar 
preparado para relacionarse con la realidad en un mundo cada vez más influenciado por la 
tecnología. Esta alfabetización no es para el 1% de la población que eventualmente se 
convierte en el grupo de científicos/ingenieros. Esta alfabetización debe ser para el 99% que 
no se convertirá en científicos. Por tanto, CTS tiene como metas: (a) Que la educación en 
ciencia lleve a una comprensión de los efectos (b) Que haga comprender el impacto de los 
desarrollos tecnológicos en la sociedad, para así tomar decisiones razonables y 
responsables. 

 
3. Centrarse en la contextualización de la ciencia. Mientras los libros se mantienen 

estancados, la ciencia continúa avanzando a pasos agigantados. Lo que ha ocurrido en los 
últimos 50 años supera toda la historia de la biología. Lo que parecía ciencia ficción ayer, hoy 
es realidad. Por eso es importante la enseñanza de las ciencias en el contexto de la vida 
diaria. Si se habla de zoología, se plantea, por ejemplo, el uso de los animales en la 
investigación; si se habla de fuentes de energía, se plantea la importancia del petróleo como 
fuente de la misma, la dependencia que tienen muchos países de esta fuente energética, y la 
tecnología que se está desarrollando en la búsqueda de otras fuentes de energía (eólica, 
solar, hidráulica); si se habla de bioquímica, las vías metabólicas y su integración son la base 
para entender el problema de obesidad, el problema de las diferentes dietas, etc. 

En cuanto a la tecnología, ésta nos ha invadido. No podemos vivir sin ella: el metro, las 
carreteras, la ropa, la luz, el horno microondas, el tostiarepa, la computadora, internet. Más 
tecnología incorporamos en nuestras vidas, mayor dependencia creamos de ella. ¿Pero toda 
tecnología es buena? La tecnología es buena si la sabemos usar pero tiene sus desventajas 
y también sus limitaciones: INTERNET impide comunicación personal, no sabemos hacer 
nada sin máquinas, la computadora se guinda, el banco se queda sin línea. Al fin y al cabo, 
la tecnología es producto del hombre y como tal están sus limitaciones lo cual es un aspecto 
a contemplar en la contextualización de los contenidos.  

  
4. No reducir la educación CTS a un corpus de conocimientos académicos aunque sean 

novedosos en cuanto a su naturaleza interdisciplinar. La presencia del curso CTS es una 
forma de estimular la responsabilidad pública y de propiciar la participación social en las 
decisiones sobre el desarrollo tecno-científico y su interacción con la sociedad. Es aquí 
donde viene la selección de estrategias y de materiales que permitan despertar la 
participación de los estudiantes. La educación CTS pretende concientizar al individuo frente a 
problemas globales de tal manera que pueda tomar decisiones como individuo, como 
ciudadano. ¿Hasta dónde podemos llegar? Hoy en día queremos poner límites en la ciencia 
y la tecnología ya que avanzan más rápido que las normas que el hombre puede para 
limitarlas: cuando se habla de prohibir la clonación humana, ya hay laboratorios que están 
trabajando en ella. Cuando hablamos de armas biológicas, ya hay terroristas que las han 
usado. El mal uso de INTERNET ha traído como consecuencia información inapropiada tal 
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como la pornografía y la presencia de los desviados sexuales. Por otro lado, la tecnología no 
llega a todos por igual. No está en los estratos más bajos de la sociedad, ni en los campos 
hay acceso a ella. Además, ¿cuál tecnología debe llegar a esos estratos? ¿INTERNET o 
agua corriente? O, ¿qué es más importante? ¿llenar la escuela de computadoras o mejor 
enseñar a los docentes a utilizarlas como parte del proceso enseñanza aprendizaje? Esto es 
tomar conciencia. 

En estos momentos se plantea la fertilización in vitro como una alternativa a la 
esterilidad. Sin embargo, ¿cómo contemplar en las leyes que el padre legal puede no ser el 
padre biológico? O ¿que la mujer embarazada puede no ser la madre del bebé? 

Si se hace referencia al proyecto genoma, se plantea la posibilidad de la discriminación 
laboral por predisposición hereditaria a alguna enfermedad. También implica cambiar rasgos 
en busca de la perfección. Pero, ¿quién determina lo que es perfecto? ¿O, lo imperfecto? 
¿Imperfección es sólo una enfermedad? ¿O, También tener ojos marrones es una 
imperfección o una enfermedad? ¿O, tener baja estatura? 

Ante esto, parece que la ciencia puede ser mala o buena. Sin embargo, el conocimiento 
siempre es bueno; son sus aplicaciones las que pueden ser dañinas. Por eso, resulta 
importante enfatizar el impacto social de la ciencia y la tecnología tanto en lo negativo como 
en lo positivo. De hecho, se pueden encontrar autores que afirman que se debe prescindir al 
máximo de la tecnología por su impacto negativo; pero, también existen otros que 
afortunadamente representan una gran mayoría, que piensa que se debe utilizar ya que 
facilita la vida; algunos aspectos relacionados con la tecnología incluyen la Revolución 
Verde, las vacunas, los anestésicos, los analgésicos, el transporte, las vías de comunicación, 
la realización de trabajos en computadora, la mejor calidad de vida, mayor esperanza de 
vida, etc. La concientización nos conduce a enfrentar nuestras responsabilidades morales 
frente al impacto de la ciencia y la tecnología, área que hoy en día se incluye en la bioética o 
ética de la vida. Esa concientización es lo que CTS busca para establecer la responsabilidad 
social. Al respecto, CTS afecta los valores de los estudiantes de tal manera que los cambios 
observados en la educación CTS son observados en el campo actitudinal ya que permite 
realzar los niveles de conciencia y responsabilidad en relación con los problemas que se 
presentan actualmente en los pueblos de todo el mundo. Muchos estudiantes ven el 
conocimiento sólo para obtener ingreso, prestigio. CTS puede estimular la acción ciudadana 
responsable por lo que puede re-dirigir los intereses de los estudiantes hacia preocupaciones 
comunitarias y aún globales. CTS sirve entonces a las metas de crecimiento personal 
(Vilches y Furió, 1999; Acevedo D. y Acevedo R., 2002; Martín G. y López, 2003). 

Con todos estos aspectos se puede lograr: mejoras en los estudiantes en cuanto a 
destrezas, actitudes, uso de conceptos de ciencia en su vida diaria, responsabilidad en toma 
de decisiones; que ambos, estudiantes y docentes, sean aprendices. El problema que se 
enfrenta es la resistencia al cambio: cambiar de una máquina de escribir a una computadora, 
no fue fácil para una generación acostumbrada a la máquina de escribir. De la misma forma, 
hay que esperar resistencia en los docentes para el cambio hacia este enfoque.  

Finalmente, la educación CTS busca acercar dos culturas: la humanística y la científico-
tecnológica que se han mantenido separadas tradicionalmente por un abismo de 
incomprensión y desprecio; el acercamiento puede lograrse alfabetizando en ciencia y 
tecnología a ciudadanos que sean capaces de tomar decisiones informadas, por una parte, y 
promoviendo el pensamiento crítico y la independencia intelectual en los expertos al servicio 
de la sociedad, por otra. Pero, no es éste el único objetivo o la única meta a lograr con el 
enfoque CTS; otros objetivos incluyen: en primer lugar, favorecer el desarrollo y la 
consolidación de actitudes y prácticas democráticas en cuestiones de importancia social 
relacionadas con la innovación tecnológica o con la intervención ambiental habitualmente 
asumidos para la educación CTS; este objetivo coloca a los individuos en capacidad de 
tomar decisiones respecto a los beneficios e implicaciones de la ciencia y la tecnología. En 
segundo lugar, pero de gran importancia en Iberoamérica, es el poder estimular o consolidar 
en los jóvenes la vocación por el estudio de las ciencias y la tecnología, a la vez que la 
independencia de juicio y un sentido de la responsabilidad crítica; el estímulo a la ciencia y la 
tecnología puede repercutir en aumentar el número de investigadores que son tan necesarios 
para lograr el desarrollo de la región (López, 1999).  

Expansión del movimiento 
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Cuando llega a los diversos países, el movimiento se consolida académicamente, por lo 

que en los 80, esos países son los grandes productores de programas, materiales y estudios 
CTS. En Estados Unidos la institucionalización de los estudios CTS incluye la existencia de 
centros de docencia universitaria e investigación (universidades e institutos de investigación), 
asociaciones profesionales (de investigadores y profesorado) y órganos de difusión de sus 
ideas (boletines y revistas especializadas). Actualmente, los estudios CTS se han expandido 
a un buen número de países de todo el mundo, número que continúa aumentando cada año 
(Acevedo D. y col., 2003). En los años 90, CTS estaba ya en más de setenta universidades 
de los Estados Unidos como asignaturas, licenciaturas completas, cursos de maestría y de 
doctorado CTS, además de centros de investigación en el área de CTS en más de veinte de 
estas instituciones. La expansión en ese país ha sido evidente desde que, en 1969, las 
Universidades de Cornell y la del Estado de Pennsilvania iniciaran los primeros programas 
CTS. La expansión de CTS ocurre durante la década de los 70 llevando el movimiento desde 
el mundo anglosajón, a otros países de la Europa continental, como Francia, Alemania o los 
países escandinavos, así como a Australia y Canadá por lo que diversas universidades e 
institutos de investigación canadienses, australianos y europeos (entre los que destacan el 
Reino Unido de Gran Bretaña, Holanda y Alemania) contemplan el movimiento CTS. 
También en España, hay que mencionar la labor realizada por el INVESCIT (Instituto de 
Investigaciones sobre Ciencia y Tecnología) que es un centro de investigación privado 
fundado en 1985 por profesores de filosofía de diversas universidades, con el objetivo de 
extender los estudios CTS por todo el territorio nacional, desarrollando programas de 
investigación sobre la tecnología y la ciencia contemporáneas desde la perspectiva de la 
filosofía crítica. Originalmente contaban con cuatro equipos de investigación, pero en menos 
de una década el número ha aumentado por lo que se encuentran diversos grupos repartidos 
por todo el país. En la mayoría de los países iberoamericanos, también hay un movimiento 
incipiente, pero en gran auge aunque avanzando lentamente (Acevedo D. y col., 2003; 
Acevedo D. y Acevedo R., 2002), 

En cuanto a las asociaciones nacionales e internacionales que han impulsado al 
movimiento CTS se pueden mencionar: el estadounidense S-STS (Science through Science, 
Technology and Society) o el británico SISCON (Science in a Social Context); la NASTS 
(National Association for Science, Technology and Society) en los EE.UU., que desde 1981 
informa a través del Bulletin of Science, Technology, and Society; la ASE (Association for 
Science Education) en Gran Bretaña; la internacional IOSTE (International Organization of 
Science and Technology Education); la europea EASTS (European Association of STS); la 
red internacional INISTE (International Network for Information in Science and Technology 
Education) de la UNESCO y, más recientemente, la sección CTS+I de la OEI (Organización 
de Estados Iberoamericanos, (http://www.oei.es/). Otras asociaciones de interés son la 4S 
(Society for Social Studies of Science), que publica el boletín Technoscience y la revista 
Science, Technology & Human Values, la SPT (Society for Philosophy and Technology, 
(http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/SPT/spt.htm), que publica el SPT Newsletter y la revista 
Techné y la EASST (The European Association for the Study of Science and Technology, 
(http://www.chem.uva.nl/easst/). La mayoría de estas asociaciones editan boletines (en papel 
o vía electrónica), revistas y colecciones de libros sobre CTS y organizan reuniones, 
seminarios, simposios y congresos sobre el tema (Acevedo y col., 2003). A finales de los 
años 70 se incorporaron los programas STES (Science/Technology/Environment/Society) 
que están relacionados con la incorporación de los estudios del medio ambiente; y, en la 
década de los ochenta, el movimiento feminista también incursiona en las ciencias con 
investigaciones que unen los estudios sociales de la ciencia con el movimiento feminista, 
estudios que están representado en los programas STGS 
(Science/Technology/Gender/Society) (Acevedo D. y col., 2003; Acevedo D. y Acevedo R., 
2002). Como puede verse, hay una red muy fuerte y en continua expansión que apoya e 
investiga para dar los fundamentos necesarios para implantar este campo de estudios e 
investigación.  
 

Resultados de la aplicación del enfoque CTS comparado con el enfoque tradicional. 
TRADICIONAL    CTS 
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Los estudiantes no ven uso de   Estudiantes relacionan la ciencia con 
la ciencia en su vida, ni para re-   su vida diaria, se involucran con  
solver problemas actuales ni    problemas sociales y encuentran  
encuentran relación con la tec-  relevancia en el aporte de la tec- 
nología     nología 
 
Los estudiantes dejan de pre-   Estudiantes preguntan lo que les in- 
guntar ya que no calza dentro  teresa, sugieren causas y efectos de 
del tema estudiado. No presen-  algunas acciones. 
tan ideas, no identifican causas 
ni posibles efectos.  
 
 
En los estudiantes va disminu-  Los estudiantes se vuelven más inte- 
yendo el interés por la ciencia.  resados, más curiosos. El docente es  
La ciencia disminuye la curiosi-  un guía y la ciencia se ve como una  
dad. El docente provee infor-   vía para entender los problemas. 
mación que es para aprenderla. 
 
Las destrezas científicas son pa-  Las destrezas científicas pueden ser  
ra los científicos. Sin embargo, el  usadas por los estudiantes; además 
prototipo de científico, Einstein,  deben ser desarrolladas. Relacionan 
jamás hizo experimentos de labo-  procesos a sus propias acciones y ven 
ratorio, ya que fue teórico.   los procesos como parte de sus cla- 
Los procesos se tienen que prac-   ses de ciencia. 
ticar como requerimiento del curso,  
aunque no sean entendidos ya   
que son abstractos.    
 
El conocimiento es para el exa-  El conocimiento es útil al estudiante. 
men del profesor. Se aprende   Es necesario para entender los pro- 
para pasar una prueba. La re-   blemas. El aprendizaje se da porque 
tención es por muy corto tiempo.  es necesario para la actividad. La re- 
      tención se da y hasta es posible hacer 
      relaciones con nuevas situaciones.     

CTS en Iberoamérica 

Para la década de los 80 el movimiento CTS se expande académica e 
institucionalmente hacia otros ámbitos, como es el caso de Iberoamérica; a partir de ese 
momento, se oye hablar de un movimiento en España y en Cuba, considerándolo como un 
“programa fuerte” o, como “las nuevas tendencias de la educación”; sin embargo, la 
consolidación académica se dará lentamente en la década de los 90, y continúa su lenta 
expansión en pleno siglo XXI (López, 1999). Esto tiene una explicación: CTS es un producto 
cultural de los países más desarrollados en las áreas económicas, científicas y tecnológicas, 
creado como respuesta a las demandas sociales que aspiran controlar y evaluar el impacto 
científico-tecnológico, evaluar el cambio de políticas científico-tecnológicas, el cambio en la 
imagen pública de la ciencia y la alfabetización científica de la ciudadanía capaz de tomar 
decisiones frente a esta socialización de la ciencia. Por tanto, la transferencia de los estudios 
CTS a los países de Iberoamérica, con las grandes diferencias internas existentes, ha 
confrontado una serie de problemas debido a las grandes diferencias internas existentes; 
algunos de esos problemas incluyen:  
1. Las condiciones sociopolíticas y las demandas sociales de hace 30 años del mundo 
anglosajón no existían ni en la península ibérica ni en América latina. De hecho no existía 
una libertad política consolidada, y, en algunos casos, ni existía esa libertad; ante esta 
situación, muy difícil que la sociedad pudiese reclamar o establecer demandas sobre la 
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regulación de la ciencia y la tecnología. Igualmente, en muchos casos, tampoco existía la 
escolarización básica por lo que era imposible pensar en alfabetización científica (ibid). 
2. La formación crítica de investigadores CTS en cada país requiere de una infraestructura 
vinculada a la educación superior que debe ser sólida y flexible, es decir, con indicadores 
razonables de entradas y salidas tanto en ciencias naturales como en ciencias sociales, así 
como la estructura institucional que facilite el trabajo interdisciplinar. Estas condiciones no se 
cumplen en los países Iberoamericanos debido a problemas endémicos bien conocidos; 
además existen limitaciones para iniciativas y para financiamiento para la formación de redes 
específicas (ibid)  

Por suerte, la situación de los países iberoamericanos, en líneas generales, ha 
cambiado en los últimos 30 años: a pesar de los cambios, CTS sigue en condiciones de 
subdesarrollo en Iberoamérica, a diferencia de lo que ocurrió en el mundo anglosajón donde 
la expansión fue rápida. No se trata de imitar las iniciativas de otras regiones sino de adaptar 
el aparato cultural CTS a la diversidad y a las realidades actuales de Iberoamérica. En este 
sentido, se plantean los siguientes desafíos:  

1. Es muy importante estimular el desarrollo de investigación CTS endógena; tal como 
puede evidenciarse en diversos congresos y publicaciones, este tipo de investigación es una 
necesidad debido a las consecuencias en la educación o en la comunicación de la ciencia 
por la dificultad para innovar y por la transferencia descontextualizada de experiencias y 
modelos foráneos que al final no benefician a la región. No se trata de imitar sino de buscar 
los resultados positivos y ver cómo se adaptan al contexto iberoamericano (ibid). 

2. Existe una gran laguna en Iberoamérica en el desarrollo de la educación CTS debido 
a ciertos factores entre los que se incluyen: carencia de investigación básica y de estudios de 
casos que tengan interés nacional o transnacional (en América Latina); carencia de 
materiales docentes y de apoyo a la docencia; carencia de programas y de iniciativas 
institucionales.  

Como es lógico, ambos desafíos, el de investigación y el educativo, están relacionados 
entre sí. La educación es, con frecuencia, el más poderoso estímulo para el desarrollo de la 
investigación, ya que se considera que la mayor producción investigativa en los países 
latinoamericanos proviene de las instituciones de educación superior. Un ejemplo lo ofrece el 
caso español aunque no está referido a la educación superior universitaria; la introducción de 
la materia CTS en enseñanza secundaria, desde 1993, ha constituido el mejor estímulo para 
incentivar la investigación en la universidad, lo cual en los países latinoamericanos resulta 
relevante ya que las aspiraciones de progreso están ligadas a la producción de 
conocimientos a través de la investigación. Por otra parte, como se indica más arriba, los 
resultados de investigación son imprescindibles para dar contenidos a la enseñanza CTS en 
cualquier nivel educativo (ibid) 

Finalmente, no puede dejar de mencionarse el esfuerzo que permanentemente están 
realizando dos organizaciones intergubernamentales como son la UNESCO y la OEI; estas 
dos organizaciones se han empeñado en un esfuerzo en conjunto para la promoción del 
movimiento en Iberoamérica. De hecho, en la reunión que sostuvieron en Budapest a fines 
de la década de los 90s tuvieron cierto éxito en cuanto a esa promoción. Aunque no lograron  
fijar compromisos concretos de carácter legal o económico, si consiguieron un consenso para 
el texto de la Declaración, acerca del diseño de un nuevo contrato social para la ciencia 
donde las cuestiones éticas y la participación pública, pasan a tomar un lugar prominente. 
Algunas delegaciones, así como participantes de Iberoamérica, tuvieron un papel muy 
importante en el logro de este pequeño pero importante éxito. Los estudios CTS, que 
también han sido promovidos por esas Organizaciones, pueden constituir una valiosa 
herramienta para tal fin y para mantener en la agenda de los países lo tratado en Budapest. 
A los países de la región, depositarios del verdadero protagonismo, les corresponde hacer 
frente al reto de la participación y de la innovación (ibid). 

En cuanto al caso específico de América latina, en líneas generales puede decirse que 
existe la tendencia a crear un campo de conocimientos más que a la formación de un 
movimiento social. Aunque hoy en día se habla de la sociedad del conocimiento como 
consecuencia de la sociedad post-industrial, sin la democratización del conocimiento la 
sociedad no puede avanzar. Es quizás la mayor deficiencia que puede observarse en 
América latina; de hecho, a lo largo del proceso educacional del individuo se le da poca 
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importancia a los problemas de ciencia y tecnología (Silvio, 1998; Acevedo D. y Acevedo R., 
2002). 

Por eso, al comienzo de esta tendencia, quienes integraban esta comunidad estaban 
más centrados en las críticas a la ciencia y a la tecnología. Por ejemplo, en el caso de la 
ciencia, el centro de la discusión era la dependencia cultural de la ciencia latinoamericana 
considerada como la gran promotora del desarrollo por la posibilidad de generar soluciones 
de los problemas de la sociedad. En cuanto a la tecnología, las críticas estaban dirigidas al 
Estado y pretendían inducir políticos, empresarios, científicos, funcionarios a tomar 
decisiones que permitieran el desarrollo tecnológico acorde con las necesidades nacionales. 
Lo que estaba en el medio de la discusión y que parecía no ser lo más relevante, era cuáles 
eran esas necesidades nacionales y quien las determinaba. De cualquier forma, y con estas 
observaciones, el movimiento comienza en la década de los 60-70 (Silvio, 1998; Acevedo D. 
y Acevedo R., 2002). 

La movilización social dedicada a las críticas, termina cuando el movimiento es 
integrado por los académicos. Esto queda demostrado en las áreas que predominan en la 
formación de CTS de América latina: 9 programas dirigidos a la formación de gestores en 
tecnología e innovación; 1 relacionado con la formación en economía de la innovación; 4 
programas que coordinan asuntos relacionados con la problemática de las políticas en 
ciencia y tecnología; 2 que vinculan estudios sociales de la ciencia y la tecnología con 
análisis organizacionales y de gestión. En forma general, se puede notar que el perfil 
profesional busca que los alumnos adquieran las pericias en los manejos gerenciales, sobre 
todo en el caso de la tecnología que está dentro de las empresas. Hay poca información de 
estudios sociológicos por lo que se nota el pobre interés por la comprensión de las 
cuestiones éticas, y por la crítica sobre las consecuencias o el ejercicio del poder del 
conocimiento científico y la tecnología (Silvio, 1998; Acevedo D. y Acevedo R., 2002). 

En resumen las áreas de estudio reflejan la poca importancia que se le da al aspecto 
social de la ciencia y la tecnología; en apariencia, la preocupación va dirigida al cambio social 
pero sin tomar en cuenta los actores del proceso: estado, movimientos sociales, partidos 
políticos, corporaciones como las empresariales y científicas. La gran ausente es la misma 
sociedad, lo cual va en contradicción a las siglas CTS donde la S es precisamente la 
sociedad donde se desarrollan los fenómenos y la que actúa como sujeto colectivo. No hay 
campos de estudio sobre los impactos tecnológicos de la ciencia y la tecnología en la 
sociedad en cuanto a calidad, integración social, distribución de beneficios ni en el área de 
planteamientos de la divulgación científica y tecnológica como procesos de apropiación por 
parte de la ciudadanía respecto a los contenidos de ciencia y tecnología. Todavía en pleno 
siglo XXI, la educación es para impartir conocimientos sin que éstos estén relacionados con 
el contexto, o con el impacto social que ellos generan (Silvio, 1998; Acevedo D. y Acevedo 
R., 2002). 
 

CTS en Venezuela 
 
1. En el programa de Ciencias de la Naturaleza y Tecnología para la Primera Etapa de 

Educación Básica, se considera el enfoque CTS como pilar para el planteamiento del 
programa. Para lograr los objetivos se plantean ejes transversales tales como el eje 
Valores para fomentar actitudes científicas, valorar el conocimiento útil de la ciencia, 
fortalecer el valor de la salud y valorar la ciencia y la tecnología (Ministerio de 
Educación, 1997). 

2. En la propuesta curricular para la Tercera Etapa del Nivel de Educación Básica, se 
incorpora el eje Ambiente para conocer la realidad ambiental, comprender los 
procesos sociales, históricos y ecológicos, para desarrollar una sensibilidad ambiental 
y para la búsqueda de soluciones y medios de acción disponible (Ministerio de 
Educación, 1997). 

3. En la propuesta de Reforma Curricular de la Educación Media Diversificada y 
Profesional se plantean como objetivos: conocer, analizar y valorar críticamente y con 
perspectiva histórica, las realidades sociales, ambientales, políticas y económicas de 
Venezuela, América latina y el resto del mundo en toda su complejidad y plantear 
soluciones éticas ante los problemas encontrados; participar activa, consciente, ética y 
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solidariamente en el mejoramiento y transformación de su sociedad (Ministerio de 
Educación, 1998). 

4. A nivel superior un curso como Ciencia, Tecnología y Sociedad se dicta en diversas 
universidades como la Universidad Pedagógica Experimental Libertador como curso 
obligado en el área de Biología y de Química y como opcional para la especialidad de 
Ciencias Naturales. El curso también se da en la Universidad Simón Bolívar pero con 
otro nombre y como curso general. La Universidad Católica Andrés Bello lo ha 
incorporado como seminario en la Escuela de Educación para las especialidades de 
Biología y Química, con la idea de incorporarlo como curso en la próxima revisión del 
pénsum. Cursos similares existen en Instituto Universitario Rodolfo Loreto Arismendi 
(IUTIRLA), y, en Colegio Universitario Monseñor Talavera, denominados Ciencia y 
Tecnología y existe un curso similar en la Universidad Simón Bolívar el cual es 
impartido en el primer trimestre a todos los estudiantes que ingresan a la universidad. 

 
Problemas del enfoque CTS en nuestro país. 

1. La ciencia y la tecnología son dos áreas bien descuidadas en nuestro país. Quizás el 
aporte tecnológico se ve reflejado en empresas petroleras, en la petroquímica. Aparte 
de esto, tenemos muchas deficiencias en investigación. Sin embargo, en el último año, 
se ha notado como comienza a tener importancia la ciencia y la tecnología; cómo se 
abren oportunidades para proyectos para ser financiados por el Ministerio de Ciencia y 
Tecnología. Quizás es el momento para promover las profesiones dedicadas a la 
investigación. 

2. A pesar de la incorporación de los contenidos actitudinales por parte del Ministerio de 
Educación sólo está aprobada la propuesta del primer nivel. Esto significa que aunque 
hay cambios curriculares, esto cambios no tienen continuidad durante el proceso 
educativo. De hecho, actualmente, están en prueba nuevas propuestas desde el 2005-
2006 

3. En los niveles donde está aprobado el enfoque y en los que aún no están aprobados, 
falta la preparación del docente. Éste continúa siendo un expositor cuya única función 
es transmitir conocimientos hechos por lo que los objetivos no se cumplen realmente. 
Este docente, está preparado muy deficientemente en el área de CTS en las 
universidades ya que sólo se le da un curso cuando existe en su carrera profesional; 
un curso no puede ser suficiente para cambiar patrones establecidos; además muchos 
de los docentes todavía activos, no recibieron ni un curso por lo que el problema es 
mayor. Por otra parte, la didáctica de la especialidad, muchas veces funciona 
separada de los cursos de la especialidad; esto implica que se dan conceptos y 
estrategias generales que el futuro docente no haya como aplicar o utilizar para este 
nuevo enfoque.  

4. La nueva propuesta de educación media es la utilización de estrategias tipo proyectos. 
Quizás ahora en las universidades con programas de formación docente, es cuando 
es relevante considerar la inclusión del enfoque CTS que permite trabajar con esa 
metodología pero que además permite la promoción de la ciencia y la tecnología que 
es un objetivo de la Misión Ciencia. Los docentes del área de Ciencias Naturales, 
tienen un doble rol: cambiar su enseñanza para ajustarla a las nuevas propuestas 
tanto educativas como a las del Ministerio de Ciencia y tecnología. Hoy más que 
nunca, las funciones de la docencia e investigación deben tener una relación 
simbiótica que garantice que los docentes puedan cumplir ese rol especialmente en 
las universidades formadoras de formadores. 

5. Otro problema que se presenta son los textos. La mayoría de los textos en ciencias 
para la educación básica y media diversificada siguen la estructura expositiva que no 
ofrece alternativas para el docente. Los libros que intentan cambiar, incorporan 
lecturas, muchas veces aisladas del contexto, anexan procesadores de información 
(muchas veces muy complejos para el estudiante), o presentan la información escueta 
e incoherente.  

 
CTS: una opción para impulsar la investigación 
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Tal como ha sido presentado a lo largo de esta última sección, esta investigación puede 
ser manejada para el diseño de planes de cambios organizacionales de las universidades, ya 
que presenta los factores y datos involucrados en las organizaciones, centrados en lo que es, 
y, los lineamientos para el diseño en función de lo que debe ser. Hasta ahora, pareciera que 
la prioridad no está centrada en la ciencia y la tecnología, por lo que seguiremos copiando la 
tecnología que se produce en los países que se han dado cuenta de que su capacidad de 
desarrollo está en la formación científica y tecnológica; por eso, si los docentes no destacan 
el aspecto tecnológico, los estudiantes tampoco entenderán el alcance de la misma para 
resolver problemas en la sociedad. En el siglo XXI, las instituciones de educación superior 
deben contribuir con la formación de nuevos científicos y tecnólogos, los que deben a su vez, 
ser ciudadanos capaces de medir los impactos de la ciencia y la tecnología; no sólo se habla 
de los impactos presentes, sino de los impactos futuros; al respecto, los países menos 
desarrollados están en desventaja; los progresos de la ciencia son mayores en los países 
desarrollados lo que establece mayores diferencias con los no desarrollados lo que supone 
mayor dependencia de los últimos por los primeros. (Gagliardo, 2002).   

En función de lo que son en la actualidad las instituciones educativas, se hizo especial 
énfasis en la necesidad de las revisiones curriculares en función de las situaciones 
específicas de cada institución y del rol específico de las instituciones para el desarrollo del 
país; estos aspectos fueron considerados como elementos externos e internos de las 
instituciones. A la hora del diseño del plan, se consideraron varias propuestas de la Línea I 
en cuanto a que las instituciones de educación superior deben cambiar su rol 
profesionalizante por un rol productor de conocimientos; para lograr este rol, es fundamental 
una visión integradora de las funciones universitarias donde se complementen la docencia y 
la investigación; la extensión tendría un rol fundamental al ser el contacto con el entorno 
tanto para conocer las necesidades del mismo, como para difundir los productos generados 
en la investigación. 

Esto significa que la investigación y la docencia, están relacionadas entre sí. De hecho, 
la educación es, con frecuencia, el más poderoso estímulo para el desarrollo de la 
investigación, ya que se considera que la mayor producción investigativa en los países 
latinoamericanos proviene de las instituciones de educación superior.  

Una forma de lograr este complemento entre la docencia y la investigación puede ser a 
través del uso de CTS. Este enfoque valora por igual las ciencias naturales y las ciencias 
sociales, lo que permite contextualizar a la ciencia y valorar el impacto positivo y negativo de 
la misma lo que contribuye a la formación de habilidades para la investigación las cuales 
deben ser adquiridas en las universidades. De hecho, un ejemplo concreto del logro obtenido 
se presenta en España aunque no está referido a la educación superior universitaria: la 
introducción de la materia CTS en enseñanza secundaria, desde 1993, ha constituido el 
mejor estímulo para incentivar la investigación en la universidad. Este hecho en los países 
latinoamericanos resulta relevante ya que las aspiraciones de progreso están ligadas a la 
producción de conocimientos a través de la investigación.  

¿Por qué CTS motiva hacia la investigación? Incluir el enfoque CTS implica establecer 
una nueva visión del currículo; hasta ahora, en esa educación reduccionista, el predominio 
ha sido hacia los contenidos conceptuales. Poco es el énfasis sobre los contenidos 
procedimentales y menos aún aparecen los actitudinales. La ventaja del uso de CTS radica 
en el uso de los contenidos actitudinales como vía para lograr la motivación de los 
estudiantes. Sin duda, esta motivación es importante para el estímulo hacia la investigación, 
lo cual representa uno de los objetivos fundamentales de la educación actual; a través de 
CTS, el estudiante es capaz de ver a la ciencia y a la tecnología como vías que permiten la 
solución de problemas y como vías de crear nuevos problemas. En este sentido se abre el 
panorama de posibles temas a ser investigados lo que genera la motivación a investigar; 
estos posibles temas son tomados de los resultados de la misma investigación (institucional, 
local, nacional, mundial, etc.). Si dentro de los temas considerados, se incluyen las 
problemáticas institucionales y locales que se buscan solucionar a través de la investigación, 
sin duda que la docencia está permitiendo la difusión de problemas los cuales están sujetos 
a discusiones en el aula. En este sentido, CTS está contribuyendo a lograr la pertinencia de 
los intereses investigativos; está logrando la conexión con la función extensión que recoge 
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las demandas sociales; y está logrando la conexión con investigación ya que se despierta el 
interés por investigar acerca de esos problemas. 

Además, la implementación de CTS puede solventar algunos problemas como 
motivación y puede lograr incrementar interesados en las áreas de ciencia y tecnología al 
visualizar la ciencia como una posibilidad de encontrar respuestas a múltiples problemas de 
la sociedad; es una motivación hacia los impactos sociales de la ciencia y la tecnología lo 
que promueve la indagación para las posibles soluciones; puede promover la pertinencia de 
la investigación al discutirse como problemas dentro de CTS, aquellos que afectan nuestro 
entorno con el fin de promover preguntas que puedan ser respondidas a través de la 
investigación; y, sin duda puede promover la investigación en las áreas sociales ya que las 
ciencias naturales y sociales confluyen para el análisis de un problema. 

Esta nueva visión del currículo implica un objetivo necesario para el cambio en la 
función docente. Este objetivo sería: promover una transformación curricular continua de pre-
grado y post-grado. Este objetivo amerita nuevas acciones: mejorar la retención y elevar el 
piso cognitivo y actitudinal de los alumnos ingresantes; revisar, actualizar y difundir los 
planes de estudio y programas de asignaturas; promover la concordancia entre la duración 
teórica de los planes de estudio y la duración real, a partir del monitoreo sobre la calidad de 
los estudios y duración efectiva de las carreras de grado; mejorar la relación docente-alumno; 
promover y facilitar el intercambio, la interdisciplina y orientación del alumno a través de 
materias optativas de libre elección; incorporación de CTS como eje transversal que facilite la 
relación entre las ciencias naturales y las ciencias sociales; conexión con extensión para 
conocer las demandas sociales; conexión con investigación para la propuesta de temas a 
investigar enmarcados dentro de las prioridades de la institución; formación docente en 
cuanto al enfoque CTS para su aplicación en los diferentes cursos. En otra sección del 
trabajo, se estableció la relación entre la ciencia y la tecnología y el desarrollo de un país. Un 
currículo centrado en CTS sin duda que hace posible esta relación al educar para formar más 
que para informar. 

Finalmente, la inclusión del curso CTS en el Instituto Pedagógico de Caracas a nivel de 
Pregrado en la especialidad de Biología y Química y a nivel de Postgrado en la Maestría de 
Enseñanza de la Biología  ha generado y está generando varios productos que conducen a 
la idea de una nueva área de interés. En este sentido, en el Centro de Investigaciones de 
Ciencias Naturales (CICNAT) del Departamento de Biología y Química hay proyectos 
inscritos, presentados y publicados en el área de CTS y además se asesoran tesis de 
maestrías y trabajos de pregrado algunos de los cuales se mencionan a continuación: 

“Desarrollo Instruccional fundamentado en el enfoque Ciencia, Tecnología y Sociedad 
dirigido a estudiantes de Biología Animal en el IPC” (Tesis de Maestría,  Mauriello, A., 2002); 
“Uso del microambiente como estrategia CTS para el desarrollo de los contenidos de 
ecologia en 8vo grado de educación básica (Rivas M. y Rivas Y.” 2005, pregrado); “Unidad 
didáctica sobre las técnicas de conservación de alimentos” (Betancourt y González 2005, 
pregrado);  “Efecto de una estrategia instruccional constructivista (simulación-juego) sobre el 
aprendizaje de excreción humana en estudiantes de séptimo grado” ( Tesis de Maestría, 
2006, Robles, Y); “Diseño y validación de un software educativo sobre síntesis proteica 
dirigido a estudiantes de Biología Celular” (Rodríguez, E.,tesis de maestría, 2006); 
“Estrategias instruccionales bajo el enfoque CTS para la enseñanza aprendizaje del Cultivo 
In Vitro como ejemplo biotecnológico en 2º año de E.M.D.P” (Contreras, Marrero, y Navas 
(pregrado, 2006); “Diseño de estrategias instruccionales con enfoque CTS para la enseñanza 
– aprendizaje del ciclo celular, en estudiantes de 2° año del ciclo diversificado de ciencias 
biológicas” por Vivas,Antequera y Tejada ( pregrado, 2006) 

 
Conclusión 

 
1. Es importante definir y determinar lo que representa la ciencia y la tecnología para el 

desarrollo social del país 
2. Hay que establecer las consecuencias de la ciencia y la tecnología tanto en el aspecto 

positivo como en el negativo. Si bien representan avances en el país que la utiliza trae 
otros inconvenientes: no llega a toda la población, traen problemas laborales y sociales, 
traen consecuencias desde el punto de vista ambiental y sobre todo desde el punto de 
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vista ético y moral. Todos estos aspectos deben ser discutidos sobre todo al momento de 
adoptar nuevas tecnologías. 

3. La política de promoción de la ciencia y la tecnología por parte del estado debe ser 
coherente con los diseños curriculares de los programas de educación básica y media 
diversificada, para lo cual debe haber relaciones entre los entes gubernamentales que 
dictan las políticas. 

4. La preparación del docente es fundamental. Es necesario cambiar los diseños 
curriculares de los centros de formación docente para lograr un docente acorde a las 
nuevas necesidades. 

5. Hace falta material de apoyo que permita la incorporación del enfoque en el aula en todos 
los niveles de educación. 

6. El manejo del enfoque CTS resulta útil en estos momentos ya que desde el punto de vista 
curricular permite la promoción de la ciencia que buscan los entes gubernamentales , 
pero, además ofrece una forma de enseñanza de las ciencias más acorde a los nuevos 
tiempos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

CONSIDERACIONES FINALES 
 

 La presente investigación permitió establecer una serie de proposiciones que en 
resumen son planteadas en el presente capítulo; las mismas son el producto del análisis 
interteórico de las teorías presentadas en el marco referencial. El primer análisis llevó al logro 
del primer objetivo específico:  

1. Establecer la interdependencia entre los conceptos de ciencia, tecnología y 
sociedad. 

Históricamente hablando, la ciencia pasa de ser institucionalizada, a ser 
profesionalizante para poder subordinar a la tecnología; esto a pesar de lo que ya para ese 
momento había logrado la máquina de vapor: cambiar toda la sociedad. Durante el siglo XX, 
el auge de la tecnología fue de tal magnitud que la sociedad la consideró como la panacea 
para mejorar las condiciones de vida; sin duda, era el momento de pensar que la tecnología 
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implicaba progreso; de hecho bajo esta premisa muchos países han alcanzado su desarrollo. 
Simultáneamente, el impacto negativo es visualizado a través del uso de la bomba atómica lo 
que obliga a considerar los aspectos menos positivos de la ciencia y la tecnología. En ese 
momento, la sociedad quiere intervenir para opinar, para decidir sobre el uso de la ciencia y 
la tecnología lo que obliga a una visión de la ciencia socializante. 

En esta investigación se analiza la ciencia y la tecnología en relación al desarrollo. Este 
aspecto había sido considerado en las teorías del cambio tecnológico y en las de desarrollo 
social; sin embargo, no se había hecho una interrelación entre estas teorías ni se había 
considerado el valioso aporte de la sociología de la ciencia. Ésta última surge en la década 
de los 40s por la necesidad de enmarcar a la ciencia bajo el contexto social; hasta ese 
momento, se planteaba a la ciencia como objetiva y aislada del contexto, producto de la 
concepción positivista de la ciencia en la cual el experimento se realiza  bajo ciertas 
condiciones provocadas por el investigador. Este análisis permite establecer la interrelación 
entre la ciencia y la tecnología, las cuales según algunos autores representan el motor del 
progreso. 

2. Analizar el estatuto conceptual y operativo de las funciones universitarias de 
Docencia y de Investigación. 

Para el logro de este objetivo, primero se planteó, el rol de la educación en el desarrollo 
social, lo cual es evidenciado en las distintas teorías del desarrollo social. Considerando a las 
universidades como instituciones educativas, era fácil deducir que ellas debían cumplir una 
función importante en el desarrollo de un país ya que los avances científicos y tecnológicos 
se dan fundamentalmente en ellas porque representan los centros de investigación más 
importantes. Sin embargo, las universidades fueron diseñadas bajo el concepto 
profesionalizante de la ciencia, lo cual en la actualidad todavía se mantiene; esto representa 
un desfase frente a las demandas de la sociedad sobre el rol que deben cumplir las 
universidades como generadoras del conocimiento. 

En este trabajo se señala que las universidades latinoamericanas están lejos de cumplir 
con ese rol. De hecho, la gran mayoría se caracteriza por un énfasis en la profesionalización, 
en el área docente, en la poca productividad, en la pobre relación con el contexto donde está 
inmersa, en la baja cantidad de patentes generadas. Todo esto es debido a que en 
Latinoamérica se le ha dado muy poca importancia a la ciencia y a la tecnología. En esta 
investigación, se puede evidenciar que ese hecho ha motivado que los países 
latinoamericanos sigan manteniéndose como países en vías de desarrollo; en cambio, los 
países desarrollados, tienen presupuestos mayores para estas áreas lo que les permite 
generar conocimiento y productos tecnológicos que pueden competir en los mercados 
globales; son países donde los avances de la ciencia y la tecnología van a la par con el 
desarrollo del país. 

En el marco empírico se presentó de forma general la organización de las funciones 
universitarias y lo que se espera de cada una de ellas. Sin embargo, la exposición no se 
limitó a presentar los aspectos relacionados con las funciones universitarias; en el capítulo de 
aspectos modificables de las mismas, se incluyeron ejemplos de universidades que han 
comenzado procesos de reformas ante las nuevas demandas de la sociedad; igualmente, fue 
incluido un modelo de integración de las funciones universitarias. La razón de esta inclusión 
se debe a que una de las críticas del funcionamiento de las universidades es la 
desarticulación de sus funciones lo que no permite coordinar las demandas sociales con la 
investigación y la docencia. La Línea-I donde se inscribe el presente trabajo tiene como 
objetivo estudiar el proceso de la investigación, el cual desde el punto de vista organizacional 
debe estar integrado dentro de las funciones universitarias; el modelo propuesto, proveniente 
de la Línea-I señala esa posible integración; la autora de esta investigación, consideró unas 
posibles modificaciones a fin de garantizar la mayor integración entre las mismas lo cual 
puede servir de base para las reformas de las universidades, dentro de las cuales se 
incluyen aspectos específicos de las funciones de investigación, docencia y extensión 
universitaria.  

La presentación del modelo de integración resume parte de las propuestas incluidas en 
las definiciones de las diferentes funciones universitarias; por tanto, antes de señalar los 
aspectos modificables de cada función, la autora de esta investigación consideró importante 
incluir la integración de las funciones ya que desde el punto de vista organizacional dan la 



 248

orientación a los objetivos de la institución; con esas directrices pueden entonces señalarse 
los aspectos modificables de cada una de las funciones universitarias. 

Igualmente, a lo largo de la presentación de las funciones universitarias, se trató de 
utilizar la UPEL como ejemplo de una universidad venezolana. Ni es la universidad donde 
hay más investigación, ni es la que menos investigación realiza. El manejarla fue sólo 
visualizar en la realidad lo que aquí se expone para analizar la factibilidad de los cambios 
propuestos en las teorías del desarrollo organizacional. La otra razón de incluir esta 
universidad es que su objetivo es formar a los formadores; estos formadores son los que, el 
día de mañana, deben ser responsables del estímulo hacia la investigación a través de sus 
prácticas docentes. 

Los dos objetivos específicos anteriores están incluidos y forman parte del objetivo 
general de esta investigación que era: 

Establecer las implicaciones teóricas y prácticas que sobre la Docencia y la 
Investigación Universitarias se derivan de las relaciones entre Ciencia, Tecnología y 
Desarrollo Social. 

Este objetivo general quedó desglosado como objetivos específicos 3 y 4:  
3. Derivar aquellos aspectos en los que las concepciones teóricas de la Docencia y 

la Investigación Universitaria resultan modificables a la luz de las relaciones 
entre Ciencia, Tecnología y Desarrollo Social (currículo, integración universidad 
y políticas de estado, pertinencia de investigaciones con relación a las 
necesidades del país, currículo para formación de docentes). 

4. Derivar aquellos aspectos en los que las concepciones prácticas de la Docencia 
y la Investigación Universitaria resultan modificables a la luz de las relaciones 
entre Ciencia, Tecnología, y Desarrollo Social (estrategias de aula, pertinencia 
de investigación, estímulo hacia la investigación universitaria, presupuesto para 
investigación). 

 
Para el logro de estos objetivos se hizo necesario revisar el estado actual de las 

universidades; en esta investigación se hizo especial énfasis en las funciones de docencia e 
investigación, sin dejar de mencionar el rol importante de la función extensión en su contacto 
con la comunidad y la sociedad, local y nacional. Al hacer el análisis se pudieron derivar 
algunos de los aspectos relevantes de las funciones universitarias tal y como se manejan en 
la gran mayoría de nuestras instituciones. Luego del análisis puede concluirse que nuestras 
universidades no pueden cumplir con el rol que les demanda la sociedad porque la visión es 
totalmente diferente y desarticulada en relación a las nuevas situaciones. 

En cuanto a la función investigación se discutieron algunos aspectos que incluyeron: 
políticas de estado para la ciencia y la tecnología (aspecto teórico), universidad y ciencia, 
organización de la investigación, políticas institucionales UPEL investigación y pertinencia 
(aspecto teórico y práctico), presupuesto para investigación (aspecto práctico), estímulo para 
la investigación (aspecto práctico), evaluación de la investigación (aspecto práctico). La 
discusión de los diversos aspectos de la investigación permitió analizar el estado actual de la 
función investigación. 

En cuanto a las políticas de estado para la Ciencia y la Tecnología se consideró que 
estas políticas debían formar parte de la planificación de las instituciones educativas; sin 
embargo, ellas no deben verse como imposiciones sino más bien como lineamientos y como 
tal, deben ser consideradas por las instituciones educativas. En cuanto a la relación de la 
universidad y la ciencia, ésta sigue viéndose como vía de profesionalización y no como vía 
de generación de conocimientos, a través de la producción científica y tecnológica; de 
acuerdo a esta nueva visión, el predominio debe estar en la investigación. Sin embargo, 
sigue predominando la función docente, en lugar de una integración entre ambas. La 
organización de la investigación sigue siendo otro problema actual sin resolver: se mantiene 
una gran desarticulación de las funciones universitarias lo que dificulta un rol conjunto de 
investigación y docencia, sin contar el bajo número que culmina el postgrado, y la visión de la 
investigación por parte del estudiante: no representa la posibilidad de generar conocimientos 
sino un requerimiento que va en contra de la posibilidad de graduarse. En cuanto a la 
pertinencia, es importante resaltar la misma para dirigir la investigación hacia la resolución de 
problemas planteados por la sociedad; de esa forma, la investigación se convierte en la vía 
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para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos; sin embargo, la autora de este trabajo 
cree que igualmente debe promoverse, la investigación básica que conduce a la formulación 
de teorías y planteamientos de modelos, los cuales pueden ser la base teórica de 
investigaciones aplicadas posteriores. 

El impulso de la ciencia y la tecnología debe estar promovido no sólo por políticas 
nacionales e institucionales, sino también debe apoyarse con un buen presupuesto que 
permita financiar los proyectos y todo lo que involucre su realización y difusión. Sin embargo, 
a lo largo de la presentación del tema investigación, se ha señalado la baja inversión 
presupuestaria para las universidades, lo que automáticamente trae como consecuencia, 
insuficiencia de recursos para financiar todos los proyectos universitarios. Ante esto, es 
importante recurrir a financiamientos externos. Pero aquí hay algo importante que señalar: si 
el financiamiento proviene de entes gubernamentales, entonces el proyecto deberá estar 
enmarcado en prioridades gubernamentales, dejando de lado la investigación básica y la 
investigación ajustada a demandas institucionales. Si un país quiere promover ciencia y 
tecnología, debe haber financiamiento para la misma; hasta ahora el financiamiento a las 
universidades es bajo; sin embargo, se mencionó la inversión del Misión Ciencia y sólo se 
espera cómo contribuirán las universidades a la misión y cómo participarán de los 
financiamientos para proyectos. En cuanto a los estímulos debe destacarse el premio PPI 
que es una remuneración al investigador, aunque se le critique ser un premio a la 
individualidad; la investigación debería ser premiada por el producto y su contribución a la 
colectividad para evitar que se convierta en una competencia individual. Finalmente, la 
evaluación de todos los aspectos de la investigación en una institución universitaria, debería 
formar la base de los planteamientos para impulsar reformas que lleven a su promoción, ya 
que la solución no es investigar, sino investigar con calidad, con pertinencia y con un sentido 
mayor que de acumular méritos individuales. 

 
En cuanto a la función docencia los aspectos discutidos incluyeron: el currículo, la 

teoría de la instrucción, las escuelas de la didáctica y la didáctica. En este sentido se 
incluyeron los aspectos teóricos respecto a las políticas de estado, el currículo en cuanto a 
modelos, fundamentación, elementos a considerar para su diseño y algunos aspectos sobre 
el currículo para la formación docente. El análisis muestra que la docencia sigue siendo una 
función determinante en nuestras universidades; que los modelos de currículo siguen siendo 
conductistas en el sentido de incluir conocimientos a ser enseñados; que todavía no se 
incluye el contexto y por ende la integralidad; en cuanto al currículo para formación de 
docentes, no se destaca el rol del docente investigador, ni siquiera existe integralidad entre 
sus cursos de formación pedagógica y los de formación especializada; finalmente, todavía 
falta integración entre las universidades y las políticas de estado en cuanto a los fines de la 
educación. Esto en cuanto a los aspectos teóricos de la docencia. 

En cuanto a los aspectos prácticos de la docencia, las estrategias de aula siguen 
predominantemente el modelo tradicional de la clase magistral con poca o ninguna 
intervención por parte de los estudiantes; el enfoque más manejado sigue siendo el 
conductista, a pesar de la cantidad de publicaciones acerca de las bondades del 
constructivismo. Esto está relacionado con el aspecto teórico antes mencionado, ya que la 
visión del diseño curricular es fundamentalmente conductista. En cuanto al caso específico 
de las ciencias naturales, el problema es más grave ya que la enseñanza tradicional no 
puede promover la motivación hacia estas áreas; y, aunque está planteado en los currículos, 
no se maneja el enfoque CTS, a pesar de ser un enfoque con más de 30 años; el enfoque 
Ciencia, Tecnología, Sociedad, permitiría manejar la ciencia socializada, la alfabetización 
científica y la motivación hacia estas áreas. 

La discusión de los distintos puntos de la docencia, señalan el estado de la función 
docente actual. En cuanto a las políticas de estado están señalando un rol de la educación 
acorde con el planteamiento de esta investigación. Busca la formación de un individuo pero 
dentro de su contexto social, por lo que la educación implica formación del individuo. Estas 
políticas deben ser consideradas a la hora del planteamiento de las políticas institucionales. 
Sin duda, la formación puede lograr un individuo crítico capaz de incorporarse en la 
sociedad, y capaz de tomar decisiones como ciudadano. En cuanto a la interrelación con la 
comunidad, no se discute la relevancia de este aspecto para concienciar al individuo con la 
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realidad del país. Además este aspecto social está relacionado con los valores y la 
responsabilidad del individuo ante la sociedad; quizás eso sea la razón de que la nueva 
propuesta de Ley de universidades contemple el trabajo comunitario; al menos es una forma 
de integrar al individuo a su contexto y a la realidad del país. 

En cuanto a los modelos de currículo, es importante considerar un currículo centrado en 
el estudiante, en los avances culturales, científicos y tecnológicos y considerar el aspecto de 
la igualdad. Específicamente en el currículo para formación de docentes ellos deben estar 
conscientes de su rol en el cambio social, de allí que debe destacar tanto la función docente 
como la función investigación para el rol integral de ese nuevo docente. En este currículo 
para docentes a veces se encuentra una falta de coherencia entre las asignaturas docentes y 
las asignaturas de la especialidad por lo que resulta un docente que sale con ambos 
conocimientos que no sabe como utilizar la pedagogía en su disciplina; aquí hay problemas 
de articulación. En cuanto a los métodos de enseñanza, los docentes enseñan como a ellos 
les enseñaron en lugar de utilizar nuevas tendencias. Al respecto, se ha mencionado en 
varias secciones de la presente investigación, la relevancia del enfoque CTS. Este enfoque 
va más allá de la construcción de los conocimientos, ya que también incluye al aspecto 
actitudinal que permita promover la ciencia, promover el aprendizaje de la misma y promover 
actitudes hacia el impacto de la ciencia y la tecnología. Hablando de la cronología de la 
didáctica, este enfoque se incluye en la didáctica científica; los múltiples enfoques incluidos 
en la misma, representan diferentes visiones; sin duda, CTS toma lo mejor de algunas de 
ellas al centrarse en el estudiante y en el contexto social. 

 
El último objetivo específico de carácter aplicativo, pretende proponer una serie de 

lineamientos ante los señalamientos de lo que son las funciones de las universidades y lo 
que se espera que deban ser para lograr que ellas participen en el desarrollo del país: 

5. Establecer un conjunto de lineamientos generales para algunos cambios 
operativos en las actuales estructuras organizacionales de la Docencia y la 
Investigación Universitaria. Estos lineamientos hacen referencia a ciertos 
planteamientos teóricos de los puntos 3 y 4 que se podrían traducir en 
elementos de acción. 

La revisión de los aspectos modificables antes señalados condujo a señalar ciertos 
lineamientos importantes a ser considerados en reformas universitarias. Algunos 
lineamientos se centraron en la función investigación; aquí se incluyó la promoción de la 
misma en todos los niveles (pregrado y postgrado), financiamiento, cultura investigativa, etc. 
Igualmente se consideró importante la existencia de centros de investigación con líneas que 
persigan un objetivo definido donde puedan ser incorporados investigadores, docentes y 
alumnos que deseen realizar investigación; ésta debe ser promovida como una vía para 
resolver problemas, a lo largo de toda la enseñanza para evitar los traumas que se presentan 
con los trabajos de grado. También resulta importante la integración entre el pre y el 
postgrado; esa separación que se da en muchas instituciones duplica la existencia de líneas 
y duplica los esfuerzos que van dirigidos a la resolución de ciertos problemas; una línea se 
enriquece porque tiene estudiantes de pregrado y de postgrado, tiene investigadores, lo cual 
da diferentes niveles para la resolución de problemas. Todo esto se traduce en cambiar las 
universidades de profesionalizantes a una cultura de investigación; sólo así tendrá cabida el 
planteamiento de modelos organizativos como los propuestos por Padrón y Núñez, los 
cuales fueron comentados y discutidos en otras secciones del trabajo. Por último, esa cultura 
de investigación, garantiza la mayor productividad con lo cual las instituciones pueden lograr 
un mayor financiamiento para la investigación; si la investigación es desarticulada y aislada, 
no representa nada para la universidad; si la investigación es articulada y enmarcada dentro 
de líneas enmarcadas en áreas prioritarias, la calidad de la investigación aumenta y por ende 
también aumenta la productividad.  

En cuanto a la docencia, los métodos tradicionales en el currículo conductista centrado 
en el docente sin considerar el contexto, conlleva a generar profesionales que no son 
capaces de trabajar en equipo ni capaces de resolver problemas, ni capaces de adaptar sus 
conocimientos al ambiente laboral; para agravar la situación, la mayoría de los conocimientos 
son adquiridos memorísticamente, lo que significa que al final de la carrera ya muchos han 
sido olvidados, o, simplemente, han dejado de ser útiles ante la velocidad en que se genera 
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el nuevo conocimiento. En cuanto a la investigación por parte de los alumnos, sólo está 
centrada en cumplir con requisitos académicos; no está considerada como posible fuente de 
generación de conocimientos; esto muchas veces se debe a la falta de integración entre 
investigación y docencia lo que ocasiona que quienes enseñan a investigar son docentes y 
no investigadores. Esto sin duda implica un cambio curricular que incluya las tendencias 
constructivistas con una mayor participación del estudiante. De acuerdo a lo que se planteó 
en secciones anteriores, esta docencia, no puede estar desligada de la investigación ya que 
no se concibe un docente que no sea investigador; como tal, puede difundir sus resultados y 
promover en sus estudiantes nuevas interrogantes a investigar.  

Un punto relevante de esta investigación es la promoción del enfoque CTS. Si bien éste 
es una tendencia para la enseñanza de las ciencias, a través de este trabajo, se ha podido 
destacar la importancia del manejo del mismo. Primero, surge de la sociología de la ciencia 
que es un área que se preocupa de la contextualización de la ciencia que como quedó 
establecido es fundamental para generar conocimientos que puedan llevar al progreso del 
país. Segundo, es relevante para formar individuos críticos ante los impactos de la ciencia y 
la tecnología que fue una de las razones del surgimiento de la sociología de la ciencia; 
también es una forma de motivar al individuo quien ve a la ciencia con límites impuestos por 
la sociedad. Tercero, CTS garantiza la interdisciplinariedad entre las diferentes ciencias 
naturales y sociales, lo que lleva a la integralidad de los conocimientos en el individuo. Por 
último, motiva hacia los estudios de ciencia y por ende representa una vía para fomentar las 
vocaciones hacia la investigación la cual se vería como una forma de resolver problemas; y, 
como se dijo en la sección anterior, es una forma de promover la investigación que tanto se 
necesita en nuestro país y en el resto de Latinoamérica. En este sentido, estaría incorporado 
dentro de la docencia pero sin duda alguna podría ejercer influencia sobre la función 
investigación y hasta extensión 

No puede dejar de mencionarse el rol de la función extensión ya que a lo largo de la 
investigación se consideró como la función que permite la conexión de la institución con el 
entorno tanto para conocer las necesidades como difundir los productos de la investigación. 
Sin dudad los lineamientos propuestos en esta investigación conducen a una institución que 
trabaja con investigación, docencia y extensión de forma integrada y que además está 
inmersa en la realidad de su entorno. Sólo así, se concibe el cambio de las instituciones 
profesionalizantes a instituciones capaces de participar en el desarrollo del país. 
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